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Editorial 
“El nacimiento de la Geología en la enseñanza universitaria” 

n el XX Congreso Geológico Argentino que tuvo lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre el 7 y el 11 de 
agosto del 2017, se realizó un Simposio sobre la “Historia del Nacimiento de la Geología en las Universidades 

Nacionales” bajo la coordinación de los editores del presente número de la Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta reunión tuvo una amplia acogida en la comunidad de 
Ciencias de la Tierra, con la participación de representantes de las diferentes Universidades Nacionales donde se dicta la 
carrera de Geología. En esa ocasión, se recibieron doce ponencias de distintas universidades donde se enseñaba la 
Licenciatura en Geología y, en muchas de ellas, el Doctorado en Ciencias Geológicas. La reunión estuvo caracterizada por 
interesantes discusiones y comentarios sobre la evolución e historia de los distintos centros de estudio.  Los resúmenes de 
esas ponencias fueron publicados con las Actas del XX Congreso Geológico Argentino en Tucumán. 

 
 Al término del Simposio, los presentes acordaron escribir más in extenso las diferentes ponencias presentadas y reunirlas 
en un número especial en una revista científica, como herramienta para dar a conocer las diferentes singularidades y la 
evolución de las diferentes instituciones involucradas. Algunos colegas de universidades que no habían tenido oportunidad 
de presentar ponencias en el Simposio, pero que estuvieron presentes, manifestaron interés en la iniciativa. Asimismo, 
colegas trasandinos de la hermana república de Chile que participaron en el Simposio, observando la similitud de los 
problemas presentados a lo largo de las diferentes ponencias, declararon su interés en intervenir y dar a conocer las 
vicisitudes asociadas a la historia de la Universidad de Chile, centro de referencia de la geología trasandina e institución 
pionera en ese país en la enseñanza de Ciencias de la Tierra. 
 
 Agradeciendo la oportunidad que ha brindado la Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, órgano 
oficial de publicación de esta Institución, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, se decidió reunir las 
ponencias y trabajos complementarios en el presente volumen. 
 
 El conjunto de estos trabajos da una oportunidad excelente para conocer y comparar el desarrollo de la enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra en esta región austral de América del Sur. En ellos, se destaca una serie de acontecimientos comunes 
que permiten reconstruir episodios históricos transversales que afectaron a las distintas instituciones.  
 
 Cuando se comparan las tres instituciones pioneras en la enseñanza de la Geología en nuestro país, las universidades de 
Córdoba, Buenos Aires y La Plata, se observa la preocupación, a fines del Siglo XIX y principios del XX, por el 
conocimiento de nuestro subsuelo y la necesidad de movilizar esos recursos. En este sentido, trascienden la actividad y las 
enseñanzas impartidas por el Ingeniero Enrique Hermitte en la Universidad de Buenos Aires, que dirigió la formación de 
los primeros egresados en Geología a partir de 1914, en forma paralela a los trabajos que llevaron al descubrimiento de los 
primeros yacimientos de petróleo en la Argentina. 
 
 Las tres universidades pudieron afianzar esa enseñanza e iniciarse en la investigación geológica, a través de profesores, 
en su mayor parte alemanes, que en las últimas décadas del Siglo XIX y las primeras décadas del Siglo XX no sólo llegaron 
al país para brindar su conocimiento, sino que optaron por radicarse y residir en nuestra tierra hasta el resto de sus días. Sus 
aportes, muchos de ellos trascendentales a nivel internacional, brindaron una sólida formación a las primeras generaciones 
de geólogos de nuestras universidades. 
 
 Un episodio que permitió impulsar el desarrollo de la Geología y consolidar su enseñanza fue la creación de la empresa 
estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Esta institución, consciente de la necesidad de despertar vocaciones en 
los jóvenes para el estudio de la Geología y así obtener los geólogos que el país necesitaba, crea un agresivo programa de 
becas para estudiantes en todo el país por iniciativa del Dr. Anselmo Windhausen, en su momento Profesor de la 
Universidad Nacional de Córdoba.  Cuando se observan las estadísticas de egresados, se puede decir que el principal 
incremento en la vocación de aquellas épocas ha sido la valiosa contribución de YPF, tanto por el programa de becas, como 
por la creación del Instituto del Petróleo, financiado por esta empresa en la Universidad de Buenos Aires. Egresados de 
todas las instituciones a fines de los años 30 y principios del 40 del Siglo XX, tuvieron oportunidad de especializarse en la 
Geología del Petróleo. 
 
 La década del 40 del Siglo XX, caracterizada por la influencia de la Segunda Guerra Mundial y la falta de insumos 
básicos de minerales para la incipiente industria nacional, produjo nuevas vocaciones.  Estas fueron impulsadas por la 
necesidad de explorar nuestros recursos minerales a través de instituciones oficiales como la Dirección Nacional de 

E 



 EDITORIAL  

 

14 

Minería, el Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia, la Dirección General de Fabricaciones Militares y, más tarde, por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 
 
 En las últimas décadas, se observa el afianzamiento de la formación profesional y, a partir de la acción del CONICET, en 
1958, un fuerte impulso a la investigación y un notable incremento de la formación de Doctorados en las distintas 
universidades nacionales, en especial en las últimas décadas. 
 
  Los editores de este número tienen la certeza que encontrarán a través de los diferentes aportes, una vívida historia de sus 
protagonistas, de los problemas enfrentados en cada una de las instituciones y un espejo que refleja el progreso científico 
alcanzado en esta disciplina en el país y el importante rol que han tenido las Ciencias de la Tierra en su desarrollo. 
 
Córdoba, 1º de julio de 2018. 
 
 

Dr. Victor A. Ramos                                           Dr. Roberto D. Martino 
Editores invitados 
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Resumen— Se presenta una breve reseña de los primeros 70 años de la Escuela de Geología de Córdoba, una de las pioneras de los 
estudios geológicos del territorio argentino. Su actividad comenzó con la llegada de naturalistas germanos en 1871. El primero de ellos 
fue Alfred Wilhelm Stelzner. Este sabio provenía de la Escuela de Minas de Freiberg, la más antigua escuela de minería y metalurgia del 
mundo, fundada en 1765 en la Baja Sajonia. Formalmente, la enseñanza de la Geología fue inaugurada en 1876 con la conformación de 
la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Esta Facultad, desde 1935, pasó a llamarse Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, lugar hoy de pertenencia de la Escuela de Geología en la Universidad Nacional de Córdoba. 

 
Palabras clave— Universidad de Córdoba, Escuela de Geología, historia, primeros 70 años. 

 

 
Abstract— A brief review of the first 70 years of the School of Geology of Córdoba is presented, one of the pioneers of the geological 
studies of the Argentine territory. Its activity began with the arrival of Germanic naturalists in 1871. The first of them was Alfred 
Wilhelm Stelzner. This erudite came from the Mining School of Freiberg, the oldest mining and metallurgy school in the world, founded 
in 1765 in Lower Saxony. Formally, the teaching of Geology at Córdoba was inaugurated in 1876 with the establishment of the Faculty 
of Mathematical and Physical Sciences. This Faculty, from 1935, happened to be called Faculty of Exact, Physical and Natural Sciences, 
today place of belonging of the School of Geology in the National University of Córdoba.  
  
Keywords— University of Córdoba, School of Geology, history, first 70 years 

 
 

INTRODUCCIÓN 
a Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la más 
antigua del país (1613) y nacionalizada por el 

Presidente Justo José de Urquiza en 1856, tenía una fuerte 
impronta jesuítica y se dedicaba a Leyes y Teología, si bien 
en sus claustros ya se enseñaba Matemáticas en 1809 por 
disposición del Rector Deán Dr. Gregorio Funes. Fue 
fundada en 1613, cuando el Obispo Juan Fernando de Trejo 
y Sanabria obtuvo la autorización para que, en el Colegio 
Máximo (también llamado de Loreto o del Rey), fundado en 
1610, se enseñaran Latín, Teología y Filosofía y se pudieran 
otorgar grados (bachiller, licenciado, maestro y doctor). 
Esta situación se resolvió el 2 de febrero de 1622 mediante 
la Real Cédula firmada por el rey Felipe IV de España, 
haciendo lugar a lo solicitado por el Papa Gregorio XV. 
Esos títulos no se otorgaban en la ciudad de Córdoba sino 
en Talavera del Esteco, ciudad ubicada en la ribera del río 

 
Dirección de contacto: 
Roberto Martino. Avenida Vélez Sarsfield 1611 Ciudad Universitaria, 
X5016 CGA. Tel: 4344980 interno 115, roberto.martino@unc.edu.ar 

Salado (Salta), hoy desaparecida por destrucción debida a 
un terremoto en 1692 (veáse Fig. 1). Esa ciudad, muy 
opulenta, tuvo un colegio y seminario fundado por el 
Obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria, a la sazón 
fundador de la Universidad de Córdoba, de ahí el apelativo 
de ésta de “Casa de Trejo”. Durante dos siglos fue la única 
universidad del país, de ahí el calificativo de "La Docta" 
con que se conoce a la ciudad de Córdoba. Es a partir de 
1622 que los estudios fueron públicos, si bien la 
Universidad era regenteada de manera privada por los 
jesuitas. La enseñanza era libre, gratuita y laica. Cabe 
agregar que el Colegio Máximo, según la terminología 
jesuítica, era el establecimiento educativo de mayor 
categoría intelectual donde se dictaban clases de filosofía y 
teología a los estudiantes de la Orden Jesuítica. En 1687, se 
fundó el Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat 
y en las aulas del internado (convictorio) se enseñaban 
Latín, Teología y Filosofía. Se sabe que, en las aulas del 
Colegio Montserrat, la parte natural de la filosofía se 
enseñaba con la obra Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica de Isaac Newton, publicada en 1687. Este 
libro es considerado la obra científica más importante de la 
historia y era fuertemente resistida por ese entonces en los 

L 
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claustros de Europa. Esos estudios básicos en Latín, 
Teología y Filosofía se continuaban luego en la 
Universidad.  

Desde la Constitución Nacional de 1853, se produce un 
lento pero efectivo resurgimiento de la vida cultural 
argentina, concibiéndose que la labor educativa era uno de 
los pilares del porvenir de la Nación.  

 

 
 

Fig. 1: Los jesuitas, entre otras tareas, se dedicaron a la cartografía 
produciendo mapas y planos. En un mapa cuya réplica actualmente se 
expone en la Casa de Tucumán, atribuido al Padre José Cardiel S.J. 
llegado en 1729 a América, se muestra la orografía e hidrografía de Río de 
la Plata (ca. 1746). En este mapa, figura la ubicación de la ciudad de 
Esteco con una cruz patada (al noreste de San Miguel de Tucumán). En 
las referencias del mapa reza: "Sitio de ciudades antiguas destruidas". Este 
mapa estaría citado por el Padre Guillermo Furlong Cardiff S.J. (1936), en 
su obra Cartografía Jesuítica del Río de la Plata. (Fotografía del autor). 

Con la presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868–
1874), con su lema “…provinciano en Buenos Aires y 
porteño en las provincias”, la ciencia pasa a ser una 
política de estado, si bien ya se enseñaban y con un nivel 
académico de excelencia disciplinas tales como 
Matemática, Física y Astronomía. Nicolás Avellaneda, 
ministro de Sarmiento que estudiara en Córdoba en su 
juventud, actualizó los planes de estudio y abrió nuevas 
cátedras de Ciencias Exactas y Naturales. Pero se encuentra 
con que hay escasez de profesores, por lo que promueve 
una ley, en 1869 (Nº 322), que permitió "...contratar dentro 
y/o fuera del país hasta veinte profesores, que serán 
destinados a la enseñanza de ciencias especiales en la 
Universidad de Córdoba y en los colegios nacionales...". 
Entre 1869 y 1878, se crean en Córdoba la Academia de 
Ciencias Exactas (luego Academia Nacional de Ciencias) y 
el Observatorio Astronómico, por decreto firmado en enero 
de 1874 por Sarmiento. Dado el ambiente conservador, 
religiosamente intolerante y renuente a la modernización de 
la Universidad de entonces es que Sarmiento crea las 
instituciones nombradas por fuera de la Universidad –el 
CONICET, el principal órgano de investigación argentino, 
también fue creado por Bernardo Houssay (década de 1950) 
por fuera de la estructura universitaria. La finalidad era la 
instrucción de la juventud en Ciencias Exactas y Naturales, 
formar profesores para la enseñanza media, y explorar y 
hacer conocer las riquezas naturales del país. Para ello, se 
vale de los oficios de Carlos Germán Conrado Burmeister 

(1807–1892), quien recorrió los Estados del Plata desde 
1857 hasta 1860, promoviendo los estudios geológicos y 
paleontológicos. Fue director del Museo Público de Buenos 
Aires, ahora Museo Bernardino Rivadavia, única institución 
del país que realizaba investigaciones científicas en esa 
época. Durante su gestión, Burmeister intercedió e hizo 
arribar a Argentina, entre 1870 y 1873, a seis científicos 
(Fig. 2), cinco de ellos alemanes: Stelzner, (geólogo), 
Lorentz (botánico), Siewert (químico), Vogler 
(matemático), Sellack (físico), y uno holandés: Weyenbergh 
(médico, fundador de la Escuela de Medicina de la UNC). 
El contrato establecía que la misión principal era la 
enseñanza, pero ellos prefirieron recorrer nuestro territorio 
realizando utilísimas observaciones sobre fósiles, rocas, 
minerales, plantas y animales. Burmeister organizó la 
Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, la que fundó 
en 1870 y la dirigió de forma agitada y breve, ya que vivía 
en Buenos aires y tenía muchas atribuciones, condiciones 
que no fueron aceptadas por esos primeros científicos, que 
se constituyeron en los Académicos Fundadores y lo 
obligaron a presentar su renuncia en 1875.  

 

  

Fig. 2: Precursores de las Ciencias Básicas en Argentina traídos por el 
Presidente Sarmiento entre 1870 y 1873. Parados: Pablo Lorentz 
(botánico), Carlos Schultz Sellack (físico y fotógrafo de astros), Hendryk 
Weyenberg (zoólogo). Sentados: Max Siewert (químico), Augusto Vogler 
(matemático) y Alfredo Stelzner (geólogo). Fuente: ANC 

En la Escuela de Minas de Freiberg (Bergakademie 
Freiberg de Alemania, fundada en 1765, centro docente 
especializado en minería y metalurgia más antiguo del 
mundo, Fig. 3), enseñaba Bernhard von Cotta (1808–1879). 
Desde 1862, Von Cotta adoptó la clasificación general de 
rocas en eruptivas, metamórficas y sedimentarias tal como 
hoy la conocemos y consolidó la Petrología; al mismo 
tiempo, se desarrollaron estudios importantes y claves en la 
génesis y clasificación de yacimientos minerales. Un 
graduado de la Escuela de Minas de Freiberg fue Alfredo 
Stelzner (1843–1897, Fig. 4), quien arribó a nuestro país en 
1871, imbuido de las ideas de Von Cotta. En la Universidad 
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Nacional de Córdoba, fundó el Museo de Mineralogía y 
Geología (6 de abril de 1871) que hoy lleva su nombre, el 
más importante de Sudamérica, con 3.090 minerales, 661 
especies y 41 variedades. Este geólogo, junto a su sucesor 
geólogo y geógrafo Luis Brackebusch (1849–1906, 
graduado en Göttingen, Alemania), autor de los primeros 
mapas del centro y noroeste de Argentina publicados en 
1888, y luego Guillermo Bodenbender (Prusia, 1857–
Córdoba, 1941), colaborador en la docencia e investigación 
geológica y mineralógica en las provincias centrales y 
región precordillerana, que sucedió a Brackebusch, pueden 
considerarse los fundadores de la Geología Argentina. Cabe 
agregar que Brackebusch convocó a Bodenbender como 
Ayudante de Cátedra y Museo de Mineralogía en 1885, 
permaneciendo hasta 1918 frente al Museo.  

 

 
 

Fig. 3: Logo moderno de la Escuela de Minas de Freiberg fundada en 
1765 y estampilla conmemorando los 250 años de la fundación (año 
2015), lugar donde estudió Alfredo Stelzner bajo la supervisión de 
Bernhard von Cotta. Fue una de las primeras instituciones europeas en 
clasificar las rocas en tres categorías (ígneas, sedimentarias y 
metamórficas), consolidando la Petrología moderna. 

Durante su estadía en Argentina, entre 1871 y 1874 
(¡sólo tres años!), Stelzner, además de establecer los rasgos 
esenciales y darles el nombre a las Sierras Pampeanas, hizo 
una descripción completa de las rocas del basamento 
cristalino y su mineralogía que marcaron un hito admirable 
para quienes nos dedicamos a esos estudios. Fue el primero 
en observar la presencia de cordierita, mineral que luego 
estudió en profundidad uno de los más grandes petrólogos 
que tuvo Argentina, el Dr. Carlos E. Gordillo (1925–1984), 
quien estableció claramente la relación de la cordierita con 
los procesos de fusión cortical para esta parte de las Sierras 
Pampeanas. Stelzner tambíén describió las primeras 
pegmatitas con berilo, apatita y triplita en el Cerro Blanco 
de La Hoyada (Córdoba) y la rodocrosita en el distrito 
minero Capillitas (Catamarca). Introdujo el microscopio 
petrográfico y produjo la primera colección de cortes 
delgados de rocas. Stelzner fue titular de la Cátedra de 
Mineralogía en la Academia de Ciencias Exactas de 
Córdoba. 

Ante la renuncia de Burmeister en 1875, la Academia de 
Ciencias Exactas queda a cargo del Rector de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Manuel Lucero, 
quien separa a aquélla de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas (Física por Physis, naturaleza). El 
primer decano de esta Facultad fue el Dr. Oscar Doering 
(físico, llegado en 1875 junto a su hermano Adolfo y 
Brackebusch), puesto en funciones en 1878. Brackebush 
(Fig. 5) quedó como Director del Museo de Mineralogía y 
Geología, que funcionaba en el ámbito de la hoy Academia 
Nacional de Ciencias. Una obra cumbre de este naturalista 
fue el “Mapa Geológico del Interior de la República 

Argentina”, complemento del libro cumbre de Stelzner 
“Contribuciones a la Geología y Paleontología de la 
República Argentina”, publicado en Alemania en 1885 y 
traducido por Bodenbender en 1924. Este mapa fue 
modelado en 3D con yeso y, junto con las colecciones del 
Museo, se presentó en la Exposición de París en 1889 y 
ganó el Gran Premio de Oro.  

 

  
Fig. 4: Alfredo Stelzner (1843–1897), creador del Museo de Mineralogía 
y Geología que hoy lleva su nombre, actualmente uno de los más 
importantes de Sudamérica. 

Un auténtico maestro fue Guillermo Bodenbender (Fig. 
6). Entre los años 1885 (llega a Argentina en ese año; 11 
años antes había partido Stelzner hacia Alemania) y 1890, 
se desempeñó con carácter de interino en las Cátedras de 
Mineralogía y Geología, Topografía y Química Analítica. 
En 1891, fue nombrado Profesor Titular de Química 
Analítica y, en 1892, de Mineralogía y Geología. Docente 
por más de 30 años, fue designado Académico de la 
Facultad y en dos períodos fue Vicedecano. En 1905, el 
Ministerio de Agricultura de la Nación, por iniciativa del 
Ing. Enrique M. Hermitte, lo convocó a organizar la 
Sección de Geología. Según el Dr. Juan Augusto Olsacher 
(1903–1964), después de Sarmiento, Bodenbender fue el 
hombre que más hizo, desde sus funciones públicas, en 
beneficio de la Geología Argentina. En su ancianidad, con 
medio siglo de actividad ininterrumpida sobre sus espaldas, 
se dedicó a su primer amor… las plantas y sus restos 
fósiles; en trabajos anteriores, había contribuido a la 
reconstrucción del paleocontinente Gondwana. 

Sobre las bases de los Académicos Fundadores que 
cultivaban las ciencias básicas (Matemáticas, Física, 
Geología, Botánica y Zoología), la Universidad Nacional de 
Córdoba fundó, en 1876, por impulso del Dr. Lucero como 
se dijo más arriba, la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas (desde 1935 hasta hoy Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, FCEFyN). El primer Doctor en 
Ciencias de la Facultad fue el Sr. Sayle Echegaray, quien 
recibió su título en 1878, en un acto en el cual también se le 
otorgó el Doctorado “Honoris Causa” a Francisco P. 
Moreno, discípulo de Burmeister. En el seno de la Facultad, 
por necesidades de época, se creó también la Escuela de 
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Ingeniería. Hoy existen 11 carreras de Ingeniería, 2 carreras 
técnicas (Constructor y Mecánico Electricista), 2 carreras 
de Ciencias Naturales (Geología y Biología) y una carrera 
de profesorado (Ciencias Biológicas) conviviendo en la 
misma institución (FCEFyN). Sólo una vez en la historia, 
desde su constitución como Facultad, hubo un Decano de 
Ciencias Naturales: el Dr. Manuel Sáez. Las otras ciencias 
básicas: Matemática, Física y Astronomía (FAMAF) y 
Química (FCQ), funcionan actualmente en edificios y con 
organizaciones académicas propias, separadas de Geología 
y Biología. 

 

 
Fig. 5: Luis Brackebusch (1849–1906), autor de los primeros mapas del 
centro y noroeste de Argentina publicados en 1888 y pionero en la 
exploración de petróleo en el norte argentino. 

En 1817, Bodenbender se jubiló; sin embargo, su 
actividad seguiría por muchos años más. A los 70 años, en 
1927, fue homenajeado por la Facultad. También fue 
reconocido y homenajeado con motivo de su fallecimiento 
en abril de 1941 y se lo recordó calurosamente en el 
centenario de su natalicio el 2 de julio de 1957.  

Al momento de la jubilación de Bodenbender, ya en 
1918, se produjo en Córdoba la Reforma Universitaria. Los 
objetivos esenciales de aquella gesta, aún viva en nuestros 
claustros, eran la modernización científica, el cogobierno y 
la autonomía universitaria. Se consolidó así la universidad 
pública y gratuita, accediendo a ella todos los argentinos, 
sin distinción de clases. Este movimiento reformista tuvo 
profundas influencias no sólo en nuestro país sino en toda 
América del Sur. En 1919, se propuso la Dirección del 
Museo de Mineralogía y Geología al Dr. Oscar Schmieder y 
la Cátedra de Mineralogía al Dr. José María Sobral. Este 
último estuvo muy poco tiempo a cargo, obteniendo 
Schmieder dicha Cátedra hasta el año 1927, cuando 
renunció para trasladarse a la Universidad de California en 
Berkeley (Estados Unidos), donde había sido Profesor 
Invitado. Terminó su carrera en la Universidad de Kiel 
(Alemania). 

A fines de 1923, la Escuela de Ciencias Naturales, donde 
se dictaba Geología como carrera, pasó por una profunda 
crisis debido a la escasez de presupuesto y la baja 
inscripción de alumnos. Esta crisis, hasta casi la inanición 

de la Carrera de Geología, duró más de 15 años. En 1926, 
se estableció que la responsabilidad de todas las asignaturas 
sería de pocos profesores con renombre científico, a cargo 
de más de una Cátedra, cuyo dictado se permutaría 
anualmente. Ingresaron en esa época dos eminencias: 
Anselmo Windhausen (Profesor Suplente de Mineralogía y 
de Geología y Paleontología I y II) y Roberto Beder 
(Profesor de las Cátedras de Mineralogía y Petrografía I y 
II). Ambos dictaban también Mineralogía y Geología en la 
Escuela de Ingeniería Civil. Se había acordado que 
Windhausen debía dictar Geología General, Geología 
Histórica y Geología Sudamericana, Paleontología, 
Hidrogeología y Geografía Física y dirigir las Excursiones 
Geológicas, los Trabajos Prácticos de Laboratorio y los 
Trabajos de Investigación Científica. Beder tenía que dictar 
Yacimientos Petrolíferos y Minería, Yacimientos No 
Metalíferos, Agrogeología, Métodos de Investigación y 
dirigir los Trabajos de Laboratorio y los Trabajos 
Científicos de esas materias. Esa era la situación alrededor 
del año 1930.  

 

 
Fig. 6: Guillermo Bodenbender (1857-1941), docente e investigador de la 
geología y mineralogía en las provincias centrales y en la región 
precordillerana. Según Olsacher, después de Domingo F. Sarmiento, 
Bodenbender fue el hombre que más hizo, desde sus funciones públicas, 
en beneficio de la Geología Argentina. 

En ese entonces, Beder y Winhausen (Figs. 7 y 8) eran 
los únicos especialistas en materias geológicas. En casi 
medio siglo de vida, dado que fallecieron a los 45 y 50 años 
respectivamente, hicieron contribuciones fundamentales. 
Beder, mineralogista eximio, describió la mineralogía de los 
mármoles de Córdoba y el problema del “granito viejo”, 
hoy los plutones de granitoides tipo S del Macizo San 
Carlos, en “Estudios geológicos en la sierra de Córdoba, 
especialmente de las calizas cristalino–granulosas y sus 
fenómenos de metamorfismo”. Winhausen concibió y 
redactó su magnífica obra “Geología Argentina” en 1931 
(una compañía internacional de exploración petrolera usaba 
esos libros como guía, al menos hasta 1982…). Beder 
falleció en 1930 y Windhausen en 1932. 

Sobrevino luego un período largo, motivo de otra síntesis 
apretada para el período que abarca desde 1930 hasta 
nuestros días, que cubriría la historia de casi 147 años de la 
Escuela de Geología de Córdoba. Se han resumido los 
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principales hechos de los primeros 70 años, del período que 
va desde 1870 a 1940. Prefiero detenerme en esta última 
fecha, ya que la crisis de 1929 golpea seriamente a la 
Escuela de Ciencias Naturales donde se dictaba la 
especialidad de Geología, con la posibilidad de que la 
carrera fuera cerrada. Fueron los doctores Windhausen, 
junto a Beder, el botánico Hans Seckt y el zoólogo Miguel 
Fernández quienes elaboraron una memoria a efectos de 
contrarrestar el accionar de quienes creían en la inutilidad 
de las carreras no profesionalistas. 

  

 
Fig. 7: Anselmo Widhausen (1882–1932), un gran conocedor de la región 
patagónica y neuquina. Su obra en dos tomos de "Geología Argentina" es 
un clásico que todo geólogo debería leer, tanto por la perspectiva histórica 
como por la descripción de la geología de nuestro territorio. Windhausen 
fue un precursor de la Tectónica Global en nuestro país. En 1921, dijo que 
la clave de la geología continental estaba en el entendimiento de la 
geología oceánica; 40 años después se sentaban las bases de la Tectónica 
de Placas con el descubrimiento de la magnetización de los fondos 
oceánicos. Sus libros, usados por decenios, muestran una visionaria 
concepción de la teoría de las derivas continentales de Wegener para 
interpretar la geología de la Argentina. Colaboró estrechamente con 
Alexander L. du Toit (1878–1948), uno de los pioneros en la defensa de 
las ideas de Wegener, en la comparación del sur patagónico y el sur de 
Africa. 

 
Como se desprende de lo expresado más arriba, la crisis 

fue larga (1923–1939) y los compromisos docentes 
adquiridos dejaban poco espacio para la investigación; sin 
embargo, las obras de Beder y Windhausen fueron 
gigantescas y aún hoy están vigentes. A principios de 1932, 
la Escuela de Ciencias Naturales, especialidad Geología, 
quedó configurada con las asignaturas Mineralogía y 
Petrografía (Dres. Hans Seckt y Juan A. Olsacher), 
Yacimientos Metalíferos y Minería (Dr. Juan A. Olsacher), 
Excursiones Geológicas y Trabajos de Laboratorio (Dres. 
Guillermo Bodenbender y Juan A. Olsacher), Paleontología 
(Dr. Miguel Fernández) y Geografía Física (Ing. Arturo 
Amaya). Se formaban Doctores en Ciencias Naturales, 
especialidad Geología. 

En 1931, se doctora la primera mujer en nuestra Escuela 
de Geología: Josefa Giambastiani de Peláez. Bodenbender 
tenía en ese entonces 75 años y era el último de esa pléyade 
de naturalistas alemanes que fundó la Geología Argentina; 
muere a los 84 años en Córdoba en el año 1941. El Dr. Juan 

A. Olsacher dijo de él: “Imitadle siempre en su fervorosa 
dedicación a la ciencia de la tierra, en su abnegada 
austeridad y en su amor al suelo que nos vio nacer, porque 
este hombre ilustre, nacido muy lejos de aquí y conocido en 
el mundo, había llegado a ser en sus sentimientos tan 
Argentino como nosotros!”.  

 

 
Fig. 8: Roberto Beder (1885–1930) se dedicó a la mineralogía de los 
mármoles y a poner en perspectiva a los plutones anatécticos ("granito 
viejo") diferenciándolos de los grandes batolitos.  

 
 

 
Fig. 9: Juan Augusto Olsacher (1903–1964), gran maestro, mineralogista 
y geólogo regional de las Sierras Pampeanas de Córdoba (los estudiantes 
de la época le decían "El Puma", Geól. Antonio Di Fini, com. pers.). 
Repetía a menudo un lema: "Vista larga y paso corto!" enfatizando tanto el 
trabajo geológico regional como el trabajo de detalle (Dr. Marcelo Pensa, 
com. pers.). Todavía en 1977, cuando ingresé a la Carrera, algunos 
profesores imitaban algunos de sus gestos y rasgos de su docencia: el 
chambergo ladeado y acarreo de carpetas y libros desde donde dictaban 
sus clases. Como Olsacher iba de aula en aula, llevaba el material en 
grandes carpetas para el dictado de sus tan variadas clases. ¡A este gran 
hombre, los geólogos de Córdoba le debemos la supervivencia de la 
Escuela de Geología! 

Por último, no se puede dejar de mencionar que, 
fallecidos Beder y Winhausen, el recién recibido Olsacher 
se hizo cargo de la enseñanza de la Geología, en 
cumplimiento “…de la segunda misión de la institución 
creada por Sarmiento, la formación de naturalistas 
argentinos, en este caso geólogos, ya requeridos por el 
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florecimiento industrial del país”, según sus propias 
palabras dichas en 1951 con motivo del 75º Aniversario de 
la FCEFyN.  

Entre 1932 y 1939, Olsacher afrontó en soledad el 
dictado de toda la carrera de Geología.  Se sumaron, 
después de 1939, los doctores Otto Schlagintweit (1943, 
Petrografía), Telasco García Castellanos (1947, 
Yacimientos Minerales) y Mario Magnani (1948, Geología 
General), quienes formaron a más de 100 geólogos por 
aquella época. En 1939, el número de estudiantes inscriptos 
pasó los 200 y Olsacher, de 36 años de edad, tenía a su 
cargo todas las materias mineralógicas y geológicas (Fig. 
9). “Esa circunstancia y las dificultades para viajar por 
falta de nafta y cubiertas, demoraron el levantamiento de 
esta hoja hasta 1944 y su entrega hasta 1949 por no 
considerar suficiente ni satisfactoriamente aclarados 
algunos de sus problemas”. Esta frase, tomada de su 
Introducción de la Hoja Geológica 20h (Los Gigantes), 
habla por sí sola de un gigante de la docencia y de su 
honestidad intelectual como científico. Se desprende que, 
tanto en 1932 como en 1939, Olsacher estaba afrontando en 
soledad el dictado de la carrera de Geología. Mucho le 
debemos a este gran hombre, nada menos que la 
supervivencia de la Escuela de Geología de Córdoba. 
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Resumen— La enseñanza de la geología en la Universidad de Buenos Aires comenzó en 1865 con Pellegrino Strobel, al que siguieron 
Juan Ramorino y Eduardo Aguirre. Este último fue el primer profesor de geología argentino hasta su retiro en 1906. En ese año Enrique 
Hermitte lo reemplaza e inicia una nueva etapa en la enseñanza. Hermitte formó a los primeros geólogos en el país, dirigiendo las tesis 
doctorales de Franco Pastore (1914), Juan J. Nágera (1915) y Edelmira Mórtola (1921). Un fuerte impulso al inicio de la investigación 
geológica fue la llegada a la Universidad de Juan Keidel y posteriormente de Pablo Groeber. Un importante cambio en la calidad de las 
tesis se evidenció en el trabajo doctoral de Horacio J. Harrington en 1933, la primera tesis de excelente nivel científico. En esos años 
Harrington propuso una nueva currícula para la carrera, y posteriormente como director del Instituto de Geología de la Universidad, 
junto con Armando Leanza como profesor, fue uno de los más destacados geólogos argentinos de esos años. El golpe militar en 1955 
marca una importante discontinuidad y el inicio de una nueva etapa. Se modernizó el plan de estudios y se introdujeron una serie de 
cambios en la enseñanza y el equipamiento del flamante Departamento de Ciencias Geológicas, liderados por Félix González Bonorino. 
La Geología estuvo caracterizada por una educación más sólida en diferentes especialidades y con profesores formados en el exterior y 
extranjeros, que enseñaron disciplinas poco desarrolladas en el país. Esto fue arrasado con la Noche de los Bastones Largos que derivó 
en un largo período de opacidad entre 1966-1983, con algunas excepciones como el desarrollo del paleomagnetismo por Daniel Valencio 
y sus discípulos. En esa época se destacan el afianzamiento del Laboratorio de Paleomagnetismo y la creación del Instituto de Geología 
Isotópica, que produjo por varios años las primeras dataciones sistemáticas del país bajo la dirección de Enrique Linares. Se analizan y 
describen los protagonistas de los diferentes períodos, destacando a aquellas figuras que con sus aportes a través de los años permitieron 
consolidar al Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires La última etapa comienza con la vuelta a la 
democracia que, con concursos docentes abiertos sin restricciones, permitió alcanzar el presente desarrollo. 

 
Palabras clave— Enseñanza, geología, universidad, pioneros, investigación. 

 

 
Abstract— The development of geology at the University of Buenos Aires. The teaching of geology at the University of 

Buenos Aires began in 1865 with Pellegrino Strobel, followed by Juan Ramorino and Eduardo Aguirre. The latter was the 
first Argentine professor of Geology until his retirement in 1906. In that year, Enrique Hermitte replaces him and begins a 
new stage in teaching. Hermitte taught the first geologists in the country, directing the doctoral theses of Franco Pastore 
(1914), Juan J. Nágera (1915) and Edelmira Mórtola (1921). The arrival at the University of Juan Keidel, and later of Pablo 
Groeber, was strong impulse at the beginning of the geological research. An important change in the quality of the theses 
was evidenced in the doctoral dissertation of Horacio J. Harrington in 1933, the first thesis of excellent scientific level. In 
those years Harrington proposed a new curriculum for the career, and later as director of the Institute of Geology of the 
University, was one of the most outstanding Argentine geologists of those years, together with Armando Leanza. The 
military coup in 1955 marks an important discontinuity and the beginning of a new stage. The curriculum of the career was 
modernized and a series of changes were introduced in the teaching and equipping of the brand new Department of 
Geological Sciences, led by Félix González Bonorino. Geology was characterized by a more solid education in different 
specialties and with professors trained abroad and foreigners, who taught underdeveloped disciplines in the country. This 
was devastated with the Noche de los Bastones Largos that led to a long period of opacity between 1966-1983, with some 
exceptions such as the development of paleomagnetism by Daniel Valencio and his disciples. At that time, it was 
consolidated the Laboratory of Paleomagnetism, and founded the Institute of Isotopic Geology, which produced the first 
systematic geochronological dates of the country under the direction of Enrique Linares for several years.  The protagonists 
of the different periods are analyzed and described, highlighting those figures that with their contributions through the years 
allowed to consolidate the Department of Geological Sciences of the University of Buenos Aires. The last stage begins with 
the return to democracy that, with open faculty competitions without restrictions, allowed to reach the present development. 
 
Keywords— Teaching, Geology, university, pioneers, research. 
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INTRODUCCIÓN 

i bien hubo varios intentos de traer profesores para la 
enseñanza de la Mineralogía y la Historia Natural en los 

primeros años, poco después de la Revolución de Mayo en 
la primera época de Rivadavia como secretario del Primer 
Triunvirato (1811 y 1812) o como ministro plenipotenciario 
en Europa (1814-1820), éstos no llegaron a buen término 
(Ramos, 2012). Cuando se fundó el primer Departamento 
de Ciencias Exactas en la naciente Universidad de Buenos 
Aires en 1821, no se pudo concretar su enseñanza. El único 
naturalista arribado a Buenos Aires, a instancias de la 
invitación recibida por Rivadavia, fue Aimé Bonpland, 
quien había llegado en 1816, y cuando lo nombraron 
profesor en 1821, había ya dejado la ciudad para radicarse 
en el interior del país (Cantón, 1921).  
 La organización nacional después de la batalla de 
Caseros condujo al resurgimiento de la Universidad de 
Buenos Aires, cuyo departamento de Ciencias Exactas 
había desaparecido en 1838 (Piñero y Bidau, 1889). El 
nuevo rector Juan María Gutiérrez, quien asumió en 1861, 
refunda el Departamento de Ciencias Exactas, contratando 
entre otros profesores extranjeros al doctor Pellegrino 
Strobel (Fig. 1), quien da inicio a la enseñanza de la 
geología en nuestro país con sus clases impartidas en 1865. 
Es interesante destacar que la primera clase de Strobel fue 
dada el 7 de julio de 1865, quien fue contratado para dar 
dos cursos por año, uno de Geognosia y otro de Geognosia 
aplicada a los alumnos del nuevo departamento (Camacho, 
1971).  Strobel enseñó durante dos años, dictando sus clases 
de geología principalmente para el curso de ingeniería, 
siendo profesor de las primeras camadas de ingenieros 
recibidos en el país (Ramos, 2016 a). 

 

Fig. 1: Pellegrino Strobel (1821-1895) durante su estadía en Buenos Aires 
entre 1865 y 1867. 

 Strobel regresa a la Universidad de Parma, siendo 
seguido en 1867 por otro italiano, Juan Ramorino (1840-
1876) (Fig. 2). Este profesor dicta los cursos hasta su 
temprano fallecimiento a los 36 años; escribe previamente 
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sus ―Rudimentos de Mineralogía‖, que se convierte en el 
primer manual de esta disciplina publicado en el país 
(Ramorino, 1869).  

 

Fig. 2: Juan Ramorino (1840-1876) segundo profesor de geología en la 
década de 1870. 

El Departamento de Ciencias Exactas se desdobló en dos 
facultades en 1874, la de Matemáticas y la de Ciencias 
Físico Naturales, como parte de la universidad provincial de 
Buenos Aires. Durante el rectorado de Nicolás Avellaneda 
en 1881, se nacionalizó la Universidad de Buenos Aires, 
instancia en la cual se volvieron a unir las dos facultades 
previas en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, y 
más tarde en 1891 adquiere su denominación de Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esos años 
Eduardo Aguirre (1857-1923) (Fig. 3) dictó la materia 
Geología desde 1878 a 1906, siendo el primer argentino en 
enseñar esta disciplina (Ramos 2016 a, b).  

 

Fig. 3: Eduardo Aguirre (1857-1923), primer argentino profesor de 
geología desde 1878 a 1906. 

 En esa época los cursos de Mineralogía y Geología eran 
tomados, además de los ingenieros, por los alumnos de 
diversos doctorados, recibiéndose los primeros doctores en 
Ciencias Físico-Naturales en 1882, en Química en 1901 y 
en Ciencias Naturales en 1902. 

S 
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Los primeros geólogos egresados (1914-1938) 
 La enseñanza se consolidó con otro profesor argentino, 
Enrique M. Hermitte (1871-1955), primer docente con una 
sólida formación geológica, egresado de la l’École 
Nationale Supérieure des Mines de París en 1894. Hermitte 
fue profesor desde 1907 a 1933 (Fig. 4); y dirigió las 
primeras tesis doctorales en geología que corresponden a 
los tres primeros egresados como geólogos en el país, 
Franco Pastore (1914), Juan J. Nágera (1915) y Edelmira 
Mórtola (1921) (Fig. 6). En forma simultánea Hermitte, 
como Director de Minas y Geología condujo las 
exploraciones que llevaron al descubrimiento de petróleo en 
Comodoro Rivadavia en 1907 y en Neuquén en 1918.  
 A partir de 1920 Franco Pastore (1885-1958) comenzó a 
dictar sus cursos de Petrografía y posteriormente de 
Mineralogía, siendo designado en 1924 Profesor Titular. 
  Fue el primer geólogo egresado que se desempeñó en la 
docencia. Pocos años después con la colaboración de otra 
docente, la doctora Edelmira Mórtola (1894-1973) crea el 

 
Fig. 4: Enrique Hemitte (1871-1955) profesor entre 1907 y 1933 y 

director de tesis de los primeros geólogos argentinos. 

 
Fig. 5: Erwin Kittl primer especialista en Geología Aplicada a la 

Ingeniería, profesor de 1937 a 1948. 

Museo de Mineralogía y Petrografía, que hoy lleva el 
nombre de esta profesora. En los últimos años Hermitte 
tuvo como profesor adjunto a Erwin Kittl (1890-1983), 
(Fig. 5) doctor en Geología y Mineralogía formado en la 
Facultad de Ingeniería de Minas de la Universität Leoben, 
Austria, quien había llegado a nuestro país en 1919 
(Volkheimer, 1985). Fue profesor de Geología y 
Mineralogía en el doctorado en Ciencias Naturales hasta su 
renuncia en 1948.  
 Nágera fue profesor de Mineralogía y Geología en la 
Universidad Nacional de la Plata entre 1925 y 1933, pero 
sus obras más importantes estuvieron en el campo de la 
geografía, la plataforma continental y sus recursos, todas 
ellas de neto sentido patriótico (véase Malumián, 2009, 
2011). 
 En esta época se crea el Instituto del Petróleo en 1933 
mediante un convenio entre YPF y la Universidad de 
Buenos Aires, y a través de un programa intensivo de becas  
   

 
Fig. 6: Los tres primeros geólogos egresados como doctores en Ciencias Naturales: a) Franco Pastore, b) Juan J. Nágera, y c) Edelmira Mórtola. 

se formaron numerosos profesionales que trabajaron en esa 
compañía. En este instituto creado en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, enseñaron Juan 
Keidel, Franco Pastore, Martín Doello Jurado y más tarde 
Enrique Fossa Manccini y Clemente Leidhold. Esos años 
están marcados por una fuerte influencia de YPF, la que a 

través de un agresivo programa de becas despierta el interés 
de jóvenes estudiantes en la carrera de geología, no sólo en 
la Universidad de Buenos Aires, sino en todas las 
universidades de esa época. A partir de esa iniciativa se 
incrementa notablemente el número de egresados que pasan 
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a trabajar en la industria petrolera, en especial en la 
compañía estatal.  
 
El fortalecimiento del plan de estudios (1938-1955) 
 La llegada del doctor Juan Keidel (1877-1954) a la 
Universidad de Buenos Aires (Fig. 7), como profesor de 
Geología y Paleontología entre 1922 y 1942, marcó un 
profundo cambio en la enseñanza y en la investigación. Esto 
se evidencia en las tesis doctorales que dirigió, entre las que 
se destaca la de Horacio J. Harrington (1910-1973) de 1933 
(Figs. 9, 10), que marcó un hito importante en la calidad 
científica de las tesis de la época. Se puede decir que su 
tesis sobre ―La flora de Glossopteris en las Sierras 
Australes de Buenos Aires‖ produjo un cambio substancial 
y puede considerarse como la primera que se desarrolla en 
la frontera del conocimiento, dado que sus resultados 
tuvieron una fuerte trascendencia internacional. Recibió el 
Premio Strobel 1934. Con posterioridad realizó una 
segunda tesis doctoral en la Oxford University y a su vuelta 
en 1936 se integra nuevamente a la enseñanza como 
profesor de Geología, reemplazando más tarde a Keidel 
cuando este se jubila en 1942.  

 
Fig. 7: El Profesor Juan Keidel (1877-1954) en la década del 40. 

 El profesor Pablo Groeber (1885-1964) se incorpora a la 
universidad en 1933, y se hace cargo del dictado de 
Geografía Física como profesor titular, cargo que mantiene 
hasta su jubilación en 1952. Groeber dirige 23 tesis 
doctorales y realiza numerosas publicaciones donde vuelca 
su experiencia de más de 40 años de estudios de la Geología 
Argentina. Tuvo un rol predominante en la investigación 
científica y en la formación de discípulos, siendo 
considerado uno de los grandes maestros de la geología 
argentina. Junto con Juan Keidel fueron los dos primeros 
miembros honorarios de la recientemente creada Sociedad  

Geológica Argentina en 1945. Esta Sociedad (hoy 
Asociación Geológica Argentina) fue creada en el aula 
Aguirre de la FCEFyN, y tuvo su sede oficial hasta fines de  
la década del 60 en la Manzana de las Luces, que culminó 
con la segunda presidencia del Dr. Carlos Storni entre 1963 
y 1971 (Stipanicic y Camacho, 1995; Ramos, 2016 a).  
 

 
Fig. 8: El Dr. Pablo Groeber, profesor de la Facultad entre 1933 y 1952 y 

director de numerosas tesis doctorales. 

 El doctor Pablo Groeber (1885-1964) (Fig. 8) fue desde 
1933 a 1952 profesor de Geografía Física y más tarde 
también de Climatología en nuestra Facultad. Dirigió 
numerosas tesis doctorales tanto en Buenos Aires, como en 
la Universidad Nacional de La Plata. 
  En 1938 se cambió el programa del doctorado en 
Ciencias Naturales, y por primera vez se crea a instancias 
de Horacio Harrington la Orientación Geología separada de 
la de Biología, a pesar de mantener una serie de materias 
comunes a las dos orientaciones. Esto involucra cambios 
sustanciales en el programa, aumentando el número de 
materias geológicas y la duración de la carrera en un año, 
terminando con el viejo concepto de naturalista de amplia 
ilustración. 
 A fines de 1944 se funda además el Instituto de Geología 
en la FCEFyN, siendo Harrington su primer director entre 
1944 y 1948. En este último año se unió a la facultad el Dr. 
Armando F. Leanza (1919-1975), quien fue nombrado 
profesor de Paleontología y director del Instituto desde 
1948 a 1952. Lorenzo Aristarain (1926-2013) se hace cargo 
posteriormente de la dirección del instituto hasta su 
disolución en 1957. Los estudios realizados por Harrington 
y Leanza en esa época marcaron un importante hito en la 
investigación geológica de la Facultad, que fueron 
truncados en 1953 con la renuncia de Harrington por no 
adherir y afiliarse al partido del gobierno.  
 La estructura departamental fue creada en 1952, en forma 
casi simultánea con la escisión de la Escuela de Ingeniería 
que formaría la facultad homónima. El plantel de profesores 
del departamento estaba constituido en esos años, además 
de los nombrados, por Félix González Bonorino, Franco 
Pastore, Edelmira Mórtola, Cristián Petersen y Eduardo 
Holmberg.  
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Fig. 9: Integrantes del Instituto de Geología en la década del 40. Sentados Carlos Latorre, Roberto Toubes, Elsa Weber de Bachmann, Horacio 
Harrington, Arturo J. Amos, Horacio H. Camacho y Héctor J. Péndola. Además, parados en el segundo lugar desde la izquierda Alfonso Arnolds, y en 
quinto Arístides Romero (foto gentileza de Horacio Camacho).  

 
La llamada “Revolución Libertadora” (1955-1966) 
 El golpe militar de 1955 que derrocó al gobierno de Juan 
D. Perón puso en comisión a todos los profesores que 
pasaron a revistar en forma interina hasta la sustanciación 
de los respectivos concursos. Esos años entre 1955 y 1966, 
conocidos como ―Los Años de Oro‖ de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, fueron de profundos cambios.  

El decanato del Dr. José Babini entre 1955 y 1957, sentó las 
bases para modernizar la facultad (Cucchi, 
2016 a). Se nombraron por concursos numerosos cargos de 
docencia exclusiva, se fortaleció la estructura departamental 
(Cucchi, 2016 b), se modernizó el plan de estudios y se 
incorporaron nuevas materias. Algunos profesores no 
pudieron concursar por resolución del Consejo Directivo, a 
instancias de los consejeros estudiantiles, entre ellos el Dr. 
Armando Leanza, quien debió buscar nuevos rumbos.  

 

Fig. 10: Los directores del Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: a) Dr. Horacio J. Harriongton (1944 a 1948); Dr. 
Armando F. Leanza (1948 a 1952) y Dr. Lorenzo Aristarain (1953 a 1957). 

 La sustanciación de los concursos regulares y una nueva 
currícula permitió el desarrollo de nuevas especialidades 
bajo la conducción de Félix González Bonorino (1918-
1998), como Director del Departamento entre 1958 y 1966. 
El Plan 1958 de la carrera de Ciencias Geológicas, vigente 
hasta 1987, se adelantó a la época. Estaba constituido por 
cinco materias extra-departamentales (Análisis Matemático, 
Química General, Química Inorgánica y dos Físicas) y diez 
materias troncales de geología (Introducción, Mineralogía, 
Mineralogía Óptica, Petrografía, Sedimentología, Levanta-
miento Geológico, Geología Estructural, Paleontología y 
Geología Económica), más cuatro optativas de una amplia 
opción de materias y un trabajo de campo final de 
licenciatura. El alumno salía con una buena formación 

básica cursada en diferentes departamentos y podía 
orientarse de acuerdo a sus inquietudes o intereses 
laborales. Fue acompañado por un cuerpo docente de alta 
calidad con nuevos profesores de dedicación exclusiva en 
diversas áreas, la mayor parte de ellos especializados o 
doctorados en el exterior (véase Ramos, 2016 a y b).  
 La larga trayectoria docente de González Bonorino, 
profesor desde 1949 a 1966 (Fig. 11), y las innovaciones 
introducidas tanto académicas como científicas en la 
currícula de la carrera, afianzaron y modernizaron la 
enseñanza. Las investigaciones realizadas lo convirtieron en 
uno de los más destacados geólogos argentinos de la 
segunda mitad del siglo veinte, y un referente de la 
Geología Argentina (Teruggi y Llambías, 2000). 
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Fig. 11: El Dr. Félix González Bonorino en 1963. 

 
La Noche de los Bastones Largos (1966-1983) 
 Un nuevo golpe militar provocó la tristemente célebre 
Noche de los Bastones Largos en 1966 (véase Ramos, 2016 
c). Esto produjo renuncias y llevó al exilio a varios 
profesores y docentes auxiliares. El Dr. Bernabé Quartino 
(1925-2003), profesor de Petrografía, asume como 
Delegado Interventor del Rectorado en el decanato de la 
facultad, renunciando a los cinco meses de asumir en 1967. 
El Dr. Horacio Camacho que había sido designado Director 
del Departamento de Ciencias Geológicas, fue sucedido por 
el Dr. Villar Fabre (1921-1968), reincorporado nuevamente 
a la facultad. Poco pudieron hacer para reorganizar el 
Departamento. En poco tiempo se disgregó el plantel 
docente formado en años anteriores y casi dejaron de existir 
los concursos. Fueron años de mucha opacidad, con algunas 
excepciones. Una interpretación diferente de los hechos se 
puede leer en Quartino (1996). 

 

Fig. 12: Ceremonia de asunción del Dr. Raúl Zardini como Decano 
durante el rectorado del Dr. Quartino (a su derecha) en 1971. 

 Años más tarde otro geólogo, el Dr. Raúl Zardini (1924-
2009), es nombrado interinamente como Decano en 1969. 
Cuando asume el Dr. Quartino como Rector de la 
Universidad entre 1971 y 1973, es normalizado el Dr. 
Zardini como Decano elegido por sus pares el 29/7/71 (Fig. 
12). Fueron años muy aciagos para el Departamento y la 
Facultad (véanse detalles en Díaz de Guijarro et al., 2015). 
 En esos años, en el Departamento de Ciencias Geoló-
gicas, se destacan en forma casi exclusiva los estudios del  

Ing. Daniel Valencio (1928-1987) y sus discípulos.  El Ing. 
Valencio había sido invitado a concursar a su regreso de 
Cuba para comenzar a dictar Prospección Geofísica en 1962 
(Borches, 2008). Valencio (Fig. 13) crea el laboratorio de 
paleomagnetismo a instancias de González Bonorino que se 
inaugura en 1965 (Valencio, 1970). Los aportes de 
Valencio y sus discípulos, fueron durante muchos años casi 
el único vestigio de una sólida investigación científica.  

 
Fig. 13: El Ing. Daniel Valencio, en su clase de Paleomagnetismo en la 

Manzana de las Luces en la década del 60. 

 Cuando se analizan las memorias de la facultad en ese 
período y se evalúan los trabajos de investigación que 
fueron realizados, además de los estudios geofísicos, cabría 
mencionar la creación en 1969 del Instituto de Geología 
Isotópica en la Universidad (INGEIS) de Buenos Aires. 
Este Instituto creado mediante un convenio entre el 
CONICET y la UBA, con el apoyo de YPF, Comisión 
Nacional de Energía Atómica y la Dirección Nacional de 
Geología y Minería, tuvo como impulsores a Félix 
González Bonorino y Bernardo Houssay, como se destaca 
en las actas de su fundación. El Instituto estuvo a cargo del 
Dr. Enrique Linares (Fig. 14), que se había formado en 
Geocronología en la Yale University de Estados Unidos 
entre 1964 y 1965 (Ostera, 2015). El Dr. Linares (1928-
2014) fue uno de los principales impulsores de la 
Geocronología en Argentina, fundador del INGEIS y su 
director hasta 1999. 
 En este período se distingue además el Dr. Horacio J. 
Camacho (1922-2015), quien además de continuar su 
docencia en Paleontología (Fig. 15), publica la primera 
edición de su libro sobre Invertebrados Fósiles en Eudeba, 
obra de fuerte impacto en Iberoamérica. En este período da 
a conocer también en esta editorial su libro sobre Historia 
de las Ciencias Naturales en la Universidad de Buenos 
Aires, que marcaría el inicio de estos estudios en nuestro 
medio (véase Aguirre Urreta, 2016).  
 En esta época en Geología Histórica y Regional se 
destaca el Dr. Juan C.M. Turner (1918-1979) (Fig. 16), por 
sus aportes a la Geología Argentina, no sólo por sus 
trabajos publicados, sino también como editor y 
coordinador de la obra Geología Argentina (véase 
Camacho, 1980; Alonso, 2008). Como reconocimiento a sus 
trayectorias los doctores Camacho y Turner fueron 
incorporados a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en este periodo.  
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Fig. 14: El Dr. Enrique Linares, fundador y director del Instituto de 

Geología Isotópica en la Universidad de Buenos Aires (Ostera, 2015). 

 
Fig. 15: El Dr. Horacio Camacho, profesor titular de Paleontología    por 

más de 50 años en la Universidad de Buenos Aires (Aguirre-Urreta, 2016). 

 
Fig. 16: El Dr. Juan C.M. Turner, gran conocedor de la Geología 

Argentina y maestro de varias generaciones (Alonso, 2008). 

 En esos años casi no existieron concursos docentes. Una 
de las pocas excepciones han sido los concursos a 
profesores titulares de 1969, que estaban diseñados para 
convalidar el cuerpo de profesores interinos preexistente. 
En esa ocasión fueron nombrados profesores titulares los 
doctores I. Osvaldo Bracaccini en Geología Estructural 
(véase Ramos, 1979) y Alberto R.G. Mingramm en 
Sedimentología y Cuencas Sedimentarias (Stipanicic y 
Hunicken, 1994; Ramos, 1996), profesores contratados, 
quienes venían actuando en forma interina. Ambos 

provenían de la industria y permanecieron hasta 1973. 
Además, en esos concursos fueron regularizados como 
profesores titulares los doctores Enrique Linares (1928-
2014) en Mineralogía, Juan C. Fernández Lima en Geología 
Económica, Bernabé J. Quartino en Petrografía y 
Petrología, y Oscar J. Ruiz Huidobro en Hidrogeología 
(Bianchi, 1970).  
 Con posterioridad continuó la normalización por 
concurso de profesores adjuntos, como el Dr. Roberto L. 
Caminos (1931-1997) en Petrografía y el Lic. Nello Duranti 
en Levantamiento Geológico en 1971. El Dr. Héctor García, 
que se desempeñaba en YMAD, después de estudios 
postdoctorales en la Mackay School of Mines de la 
University of Nevada, se incorporó como profesor adjunto 
de Geología de Minas en ese mismo año. 
 En 1973 durante el breve advenimiento de la democracia, 
aunque con el General Juan D. Perón proscripto, el 
gobierno de Héctor Cámpora nombra como interventor del 
rectorado al Dr. Rodolfo Puiggrós, quien designa decano al 
físico Dr. Miguel A. Virasoro. Fue una etapa de gran 
libertad, grandes cambios, en la que muchos sintieron que 
se vivía un clima fundacional (Díaz de Guijarro et al., 
2015). Esto produce una fuerte conmoción en el 
Departamento de Ciencias Geológicas, nombrándose 
nuevas autoridades. Se designa como Director a Humberto 
Marchese y a Elda Di Paola como Vicedirectora, dos 
jóvenes doctores con buenos antecedentes. Se intentó 
cambiar los planes de estudio y democratizar la Facultad. El 
movimiento estudiantil cuestionó a profesores como el Dr. 
Alberto Mingramm que, si bien era de dedicación parcial, 
trabajaba en la Shell, cuestionamiento que lo llevó a 
renunciar. La nueva gestión de la Facultad nombra Profesor 
Plenario al Dr. Félix González Bonorino en 1973, cargo que 
no llegó a asumir (Ramos, 2003). 
 Todos estos cambios se ven interrumpidos durante la 
misión Ivanisevich en 1974. Oscar Ivanesevich al asumir 
como Ministro de Educación nombra rector a Alberto 
Ottalagano, quien repone nuevamente al Dr. Zardini como 
Decano en 1974, quien permanece como tal hasta fines de 
1975. Fueron tiempos de muchas cesantías y persecución 
ideológica; los centros de estudiantes fueron clausurados. 
 En esos años el plantel docente del Departamento estaba 
formado por los doctores Carlos Rinaldi y Héctor H. García 
en Introducción a la Geología; Carlos A. Latorre y Horacio 
Llambías en Mineralogía; Raúl Zardini y el Lic. Nello 
Duranti en Levantamiento Geológico; Bernabé Quartino y 
Jorge Morelli en Petrografía; Arturo J. Amos en Geología 
Estructural; Horacio Camacho, Carlos Azcuy y Ana Báez 
en Paleontología; Ing. Daniel Valencio y Juan F. Vilas en 
Geofísica; María C. Etchichury en Sedimentología; Oscar 
Ruiz Huidobro en Hidrogeología; Juan C.M. Turner y 
Vicente Méndez en Geología Histórica y Regional; Gualter 
Chebli en Geología del Petróleo; Alwine Bertels y Norberto 
Malumián en Micropaleontología y Paleoecología; Carlos 
A. Gentili en Geología Aplicada; Juan C. Fernández Lima y 
José M. Cosentino en Geología Económica; Héctor L. 
Rosenman en Fotogeología; Carlos Azcuy en Palinología1. 
En la producción científica se destacan sólo trabajos 
internacionales del grupo del Ing. Valencio y algunas 

 
1 Memorias de la Facultad de Ciencias Exactas de 1979 a 1983. 
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presentaciones en revistas y congresos locales de otros 
docentes. 
 En 1982 cuándo se estaba llegando al final del proceso 
militar se decide llamar a concurso en toda la Universidad 
para convalidar a la planta interina de profesores. En 
Geología tuvieron dos características excepcionales, la 
especificidad de los llamados con subdisciplinas y temáticas 
puntualizadas, complementadas con planes de investigación 
determinados que equivalían al nombre y apellido de los 
concursantes. Estos concursos fueron posteriormente 
revisados por una Comisión Asesora de la FCEN integrada 
por personalidades notables, participando en ella el Dr. 
César Fernández Garrasino. Esta comisión pidió la 
anulación del 60% de los concursos, que motivó largos años 
de polémicas.  
 
La vuelta a la democracia 
 El retorno a la democracia en diciembre de 1983, con la 
asunción de autoridades legítimamente constituidas y el 
llamado a concursos docentes abiertos y sin restricciones, 
permitió paulatinamente alcanzar el presente grado de 
desarrollo a través de varias generaciones (véase Ramos, 
2016 a).  

LOS EGRESADOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 El análisis de los egresados en sus diferentes modalidades 
nos muestra como se ha ido afianzando en los últimos cien 
años el estudio de la geología y ciencias afines en la 
Universidad de Buenos Aires (Fig. 17). 
 Los primeros diez egresados cuyos trabajos de tesis eran 
geológicos han sido Franco Pastore, Juan José Nágera, 
Edelmira Mórtola, Jova Clara Jussen, Agustín Eduardo 
Riggi, Zulema Catalina Chiesa, Rodolfo Méndez Alzola, 
Horacio Jaime Harrington, Adela Magdalena Mángano y 
Paulina Muhlmann. Nótese que cinco de los 10 primeros 
egresados como Doctores en Ciencias Naturales han sido 
mujeres. Es a partir de 1938 donde comienza a crecer 
sostenidamente la carrera con el nuevo plan promovido por 
Harrington, con una neta diferencia entre los estudios de 
Geología y los de Botánica y Zoología (Ramos 2016 a).  
 Este nuevo plan se asociaba a la necesidad de formar 
geólogos capacitados en aquellas disciplinas que interesaba 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, dado que ya estaba 
funcionando a pleno el Instituto del Petróleo de la 
Universidad de Buenos Aires. Este a partir de su creación 
en 1933 fue una dependencia de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Sus primeros especialistas en 
petróleo egresados fueron Osvaldo Bracaccini (1913-1979), 
Carmelo De Ferrariis (1912-1998), Abel Herrero Ducloux 
(1915-1965), Tomás Suero (1915-1963), Joaquín Mario 
González Astorquiza (1918-2012), Pedro Criado Roque 
(1921-1988), Alberto Mingramm (1921-1994), Pedro N. 
Stipanicic (1921-2008), Roberto Ferello (1922-1987) y 
Marcelo R. Yrigoyen (1924-1997) provenientes de la 
Universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata 
(Riccardi, 2016). 
 Es interesante destacar que en el doctorado en Ciencias 
Naturales se comenzó a otorgar el título de Licenciado en 
Ciencia Naturales a aquellos que, habiendo terminado de 
aprobar las materias, no habían presentado su tesis doctoral. 

Anteriormente, terminando todas las materias, al no 
presentar la tesis, no se otorgaba título alguno. Un caso 
emblemático es el geólogo Héctor Germán Oesterheld 
(Fracchia, 2018). La primera egresada con este título ha 
sido Paulina Quarleri en 1947, quien años después bajo la 
dirección del Dr. Pablo Groeber se doctora en Ciencias 
Naturales en 1950. Han egresado 41 licenciados con este 
título entre 1947 y 1956, siendo la última Licenciada en 
Ciencias Naturales (Orientación Geología) Milka 
Kronegold en 1956.  
 Han egresado entre 1914 y 1965 casi 100 doctores en 
Ciencias Naturales con una orientación geológica, siendo 
las dos últimas las doctoras Milka Kronegold bajo la 
dirección de Amílcar Herrera en 1964 y Elsa Weber de 
Bachman dirigida por Pablo Groeber en 1965. En esos 
años a partir de las modificaciones introducidas al crearse el 
Departamento de Geología en 1952, en ocasión de 
separarse la Facultad de Ingeniería de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se creó el título de 
Licenciado en Ciencias Geológicas en la ahora llamada 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El primer 
egresado con este título fue Alejo Brodtkorb en 1957, al 
que le siguieron 1147 licenciados hasta 2017. Los Doctores 
en Ciencias Geológicas empezaron con el nuevo plan de 
doctorado de 1958, que además de la tesis exigía una serie 
de cursos de posgrado, siendo el primero en doctorarse con 
este título el Dr. Carlos José Perrot quien defendió la tesis 
en lo últimos días de 1959, recibiendo el título en 1960. En 
esos años se podía optar por ser Doctor en Filosofia de la 
Universidad de Buenos Aires, orientación Ciencias 
Geológicas, o simplemente Doctor en Ciencias Geológicas. 
Con la primera modalidad se recibió Lidia Malvicini en 
1966, habiendo sólo ocho egresados con este título. Bajo el 
nuevo Plan de Doctorado han egresado más de 277 
geólogos con el título de Doctor en Ciencias Geológicas 
entre 1960 y 2017. 
 Cuando se analizan las estadísticas presentadas en la 
figura 17 en forma global, se observan interesantes 
discontinuidades y cambios. El primero de ellos es el 
incremento de los egresados entre 1930 y 1955, 
básicamente impulsado por YPF y la necesidad de explorar 
íntegramente el país en esos años. La segunda disrupción 
notable es la que se observa con los egresados a partir de 
1965, que en el ámbito de la facultad corresponde a la 
llamada Época de Oro (1957-1966), que obedece al nuevo y 
modernísimo plan de la carrera de 1958, que genera un 
rápido incremento favorecido por un Curso de Ingreso que 
despierta numerosas vocaciones. 
 Esta época coincide con los planes desarrollistas del 
Presidente Arturo Frondizi, que impulsa una fuerte 
exploración y desarrollo, que necesita de contar con muchos 
geólogos. La salida laboral principal fue en esos años la 
exploración petrolera. La anulación de los contratos 
petroleros por el Presidente Arturo Illia en 1963, trae 
aparejada una disminución notoria de la actividad. Sin 
embargo, las camadas de inicios del 60 tenían más de 30 
alumnos en el primer año, número que creció en forma 
anticíclica con la actividad petrolera. La actividad 
despertaba numerosas vocaciones que, sin embargo, años 
más tarde al momento de egresar coincidía con una nueva 
crisis. 
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Fig. 17: Comparación de los doctores en geología egresados de la Universidad de Buenos Aires y los licenciados de esta disciplina desde la creación de la 
carrera. Nótese que a partir de 1960 hay un período donde se comparten los egresados con el doctorado en Ciencias Naturales (Orientación Geología) y 
los doctores en Ciencias Geológicas. 

 La exploración minera a través de diversos planes 
cordilleranos, promovidos por Fabricaciones Militares y la 
Secretaría de Minería, junto con la petrolera y otras 
actividades, produce un nuevo incremento que perdura 
hasta inicios de la década del 80, cuando empieza a decaer. 
La máxima cantidad de egresados se registró en 1985, 
probablemente vinculada con el retorno a la democracia. La 
crisis económica entre 1995 y 2000 marca una fuerte caída 
de los egresados. Las variaciones de las últimas décadas han 
estado afectadas en forma anticíclica por las crisis 
económicas y los cambios de legislación en el manejo de 
los recursos, con una demora de 6 a 7 años, que es el tiempo 
entre los inicios de las nuevas vocaciones y el tiempo de 
egreso. 
 Con respecto a la relación entre licenciados y doctorados 
en la carrera se observa un cambio interesante a partir de 
1965. En esa época sólo el 10% de los egresados hacía el 
doctorado, relación que aumentó en la última década hasta 
35-37% de los egresados. Este es el resultado producido por 
dos causas diferentes. La existencia de una buena salida 
laboral desmotiva la realización de estudios de posgrado 
(10%), dada las oportunidades de insertarse rápidamente en 
la industria. En los últimos años, el fortalecimiento de la 
investigación motivó un incremento notable en los 
doctorados, triplicando los egresados con posgrado (37%). 

REFLEXIONES FINALES 
 Esta apretada síntesis de la enseñanza de la Geología en 
la Universidad de Buenos Aires nos muestra que la misma 
no ha sido ajena a las crisis institucionales y grandes 
discontinuidades políticas que afectaron al país. 
 Notables figuras de las Ciencias de la Tierra, que 
honraron períodos importantes de esta historia, con su 

docencia e investigación y la formación de discípulos, 
tuvieron que alejarse por esas discontinuidades políticas.  
 En sus inicios la presencia de profesores extranjeros, 
como Keidel, Groeber y Kittl, marcaron un cambio en la 
enseñanza y la investigación. Ese cambio fue capitalizado 
por personalidades como Horacio Harrington, quien ha sido 
un hito importante, no sólo en la escuela de Geología, sino 
que marcó con su presencia toda una época. Su alejamiento 
y el de Armando Leanza poco después fue una importante 
interrupción en el desarrollo del departamento de Geología. 
 La crisis del gobierno peronista en 1955 dio una nueva 
oportunidad para grandes cambios. Figuras como la de 
Félix González Bonorino, tuvieron un importante rol en el 
desarrollo de la Época de Oro de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, que trascendió lo geológico y tuvo 
impacto en la gestión de la ciencia en esos años. La 
modernización de la enseñanza y la investigación, fueron 
producto de esa época. 
 La Noche de los Bastones Largos en 1966 marca otra 
importante discontinuidad. Se debe esperar a la instalación 
de la democracia en 1983, para desarrollar una nueva etapa 
de progreso basada en el desarrollo de concursos regulares, 
lo más transparentes posible, que permitieron afianzar 
nuevamente una enseñanza de calidad y una sólida 
investigación. Sus resultados se abrieron al mundo con 
importantes aportes de esas nuevas generaciones que tienen 
en este momento en sus manos el futuro de las Ciencias de 
la Tierra en la Universidad de Buenos Aires. 

AGRADECIMIENTOS 
Numerosas personas han aportado sus vivencias a lo 

largo de estos cincuenta años, y muchas de las 
aseveraciones que se enuncian son el resultado de las 



 EL DESARROLLO DE LA GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES   RAMOS 

 
32 

conversaciones mantenidas en largas tertulias con esos 
maestros, tanto en el gabinete como en las largas jornadas 
mantenidas en el campo. Entre ellos se destacan Félix 
González Bonorino por sus recomendaciones y por 
introducirme en la investigación; Juan C. M. Turner, por sus 
consejos y dirigirme mis tres tesis; y Amílcar Herrera, uno 
de mis mejores profesores, no sólo por sus enseñanzas 
geológicas, sino por hacernos ubicar en el gran contexto 
científico del momento. Con el Dr. I. Osvaldo Bracaccini 
por las horas de interminables charlas que me hicieron 
revivir momentos desde Bondenbender y Feruglio hasta 
Borrello, que se hace extensivo a Edgardo Rolleri, quien me 
empujó en 1977 a estudiar y escribir la historia de nuestra 
geología. Se agradece los datos estadísticos suministrados 
por Guido Rodriguez Migueres de la Oficina de Alumnos 
de la FCEyN, así como la lectura crítica y las sugerencias 
de estilo al Dr. Guillermo Ottone. Esta es la contribución R-
261 del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber 
(UBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

REFERENCIAS 
[1] Aguirre Urreta, M.B. (2016), Horacio Homero Camacho (1922-

2015) Necrológica. Revista de la Asociación Geológica Argentina 
73(2): 294-299. 

[2] Alonso, R.N. (2008), Juan Carlos Turner, el último de los viejos 
exploradores, En: La Puna Argentina. Ensayos históricos, geoló-
gicos y geográficos de una región singular, UNSA-Conicet, p. 283-
291. 

[3] Bianchi, J.E. (1970), Designación de profesores por concurso en el 
Depto. de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Mundo Geológico 4, p. 11-12. 

[4] Borches, C. (2008), Daniel Valencio y el paleomagnetismo, La 
Ménsula 2(4): 1-4. 

[5] Camacho, H.H. (1971), Las Ciencias Naturales en La Universidad 
de Buenos Aires. Estudio Histórico,  Eudeba, Temas, 150 p., 
Buenos Aires. 

[6] Camacho, H.H. (1980), Dr. Juan Carlos Manuel Turner (1918-1979) 
Nota necrológica. Revista de la Asociación Geológica Argentina 35 
(2):  290-292. 

[7] Cantón, E. (1921), La Facultad de Medicina y sus escuelas, Primera 
Parte: La Medicina, su ejerciocio y enseñanza diurante el período 
colonial y en la independencia (1580-1821). En García, J.A. (ed.) 
Historia de la Universidad deBuenos Aires y su influencia en la 
cultura argentina. Tomo V, 432 p., Buenos Aires. 

[8] Cucchi, R.J. (2016 a), Los años del Decanato de José Babini, La 
gestión en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Unicversidad de Buenos Aires (1955-1957). Eudeba, 111 p., 
Buenos Aires. 

[9] Cucchi, R.J. (2016 b), Historia de la constitución del Departamento 
de Ciencias Geológicas en la Universidad de Buenos Aires. La 
Historia de la Geología en el Bicentenario de la Argentina, Revista 
del Museo de La Plata, v. 1 (Número Especial): 103-110. 

[10] Díaz de Guijarro, E., Baña, B., Borches, C. y Carnota, R. (2015), 
Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires, Eudeba, 388 p., Buenos Aires. 

[11] Fracchia, D. (2018), En busca del geólogo olvidado, Héctor German 
Oesterheld y sus años en la FCEN, La Ménsula, Año 12, Nº 27, 1-8 
p., Buenos Aires.  

[12] Malumián, N. (2009), Juan José Nágera (22 de Mayo 1887 - 15 de 
Mayo 1966), una rememoración del primer matriculado. Geotemas, 
Revista del Consejo Profesional de Geología 19: 20-29. 

[13] Malumián, N. (2011), Historia de la concepción de un espacio 
geográfico denominado plataforma continental.  Revista de la 
Asociación Geológica Argentina 68(3): 407 – 414. 

[14] Ostera, H. (2015), Enrique Linares (1928-2014), Necrológica, 
Revista de la Asociación Geológica Argentina 72 (2): 292 – 297. 

[15] Piñero, N. y Bidau, E.L. (1889). Historia de la Universidad de 
Buenos Aires, Anales de la Universidad III, 542  p., Buenos Aires. 

[16] Quartino, B.J. (1996), La recuperación de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Editorial 
Argenta Sarlep S.A.,, 120 p. Buenos Aires. 

[17] Ramorino, J. (1869), Rudimentos de Mineralogía. Imprenta 
Americana, 107 p., Buenos Aires. 

[18] Ramos, V.A. (1979), Dr. Inocencio Osvaldo Bracaccini (1913 
1979), Nota necrológica. Revista de la Asociación Geológica 
Argentina 34(3): 249 252. 

[19] Ramos, V.A. (1996), Las primeras secciones balanceadas de 
Argentina: obra de un pionero. Revista de la Asociación Geológica 
Argentina 51(1): 92-95. 

[20] Ramos, V.A. (2003), Homenaje al Dr. Félix González Bonorino 
(1918-1998), Miembro Fundador de la Asociación Geológica 
Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 58 (4): 
485-486. 

[21] Ramos, V.A. (2012), Bernardino Rivadavia y las Ciencias 
Naturales. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n.s. 
14(2): 213-222. 

[22] Ramos V.A. (2016 a), La primera clase de Exactas y el inicio de la 
enseñanza de la Geología. En Ramos, V.A. (ed. y coord..) 150 Años 
de Exactas, Eudeba, 2-49 p., Buenos Aires. 

[23] Ramos, V.A. (2016 b), El inicio y desarrollo de la Geología en la 
Universidad de Buenos Aires. Revista del  Museo de la Plata, 
Número especial, 2016(1): 217-227. 

[24] Ramos, V.A. (2016 c), Exactas en la Manzana de las Luces: 
Memoria de una Facultad. Instituto de Investigaciones Históricas 
Manzana de las Luces, Crónicas de su historia 15: 1-24. 

[25] Riccardi, A.C. (2017), El desarrollo histórico de las exploraciones 
petroleras en la Argentina. Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires, Anales 49: 171-203. 

[26] Stipanicic, P.N. y Camacho, H.H. (1995), Historia de la Asociación 
Geológica Argentina. Revista de la Asociación Geológica 
Argentina 50(1-4): 19-20.  

[27] Stipanic, P.N. y Hunicken, M. (1994), ―Prof. Dr. Alberto Ricardo 
Germán Mingramm (18/07/94, Córdoba) Nota necrológica, Revista 
de la Asociación Geológica Argentina 49(3-4) , p. 373-375. 

[28] Teruggi, M. y Llambías, E.J. (2000), Félix González Bonorino 
(1918-19988), Nota necrológica, Revista de la Asociación 
Geológica Argentina 55(4): 424-427. 

[29] Valencio, D. (1970), Laboratorio Paleomagnético, Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Mundo Geológico, 5: 11-13. 

[30] Volkheimer, W. (1985), Dr. Erwin Kittl 1890-1983. Revista de la 
Asociación Geológica Argentina 39(3-4):  323-327. 

 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2018  
 
 

 
33 

Origen y desarrollo de la enseñanza de la Geología en la 
Universidad Nacional de La Plata 

 
Alberto C. Riccardi 

 
 CONICET y Museo de La Plata 

 
Fecha de recepción del manuscrito: 23/4/2018 

Fecha de aceptación del manuscrito: 09/05/2018 
Fecha de publicación: 15/08/2018 

 

 
Resumen— Hasta 1906, año en el cual el Museo de La Plata pasó a integrar la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se creó la 
Escuela de Geología, la institución había sido un organismo provincial con proyección nacional, centrado en la exploración, 
investigación y exhibición pública. En 1912, la Escuela de Geología fue unificada con las de Biología y Antropología en la Escuela de 
Ciencias Naturales. La denominación tuvo varios cambios posteriores hasta que en 1949 pasó a ser Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo. El Plan de Estudios de geología evolucionó a través de los años desde unas pocas materias geológicas básicas dentro de un 
conjunto que comprendía números similares de asignaturas de las orientaciones biológicas hasta incluir, en la segunda mitad del Siglo 
20, numerosas asignaturas básicas tradicionales y algunas profesionales y aplicadas de índole general y, posteriormente, otras más 
correspondientes a especialidades cada vez más acotadas. El número de docentes y profesores fue variando, desde tres iniciales a siete en 
la década de 1940, varios de ellos con origen y estudios en Europa y actividad docente en la Universidad de Buenos Aires y profesional 
en la Dirección Nacional de Minería. Para 1968 había 70 docentes, de los cuales 26 eran profesores, muchos de los cuales habían 
realizado doctorados y/o estudios de postgrado en el exterior y también tenían actividad docente y/o profesional en instituciones con sede 
en Buenos Aires, con un incremento de la proporción de los naturales del país y de los graduados de la misma institución. Para 2006 
había 182 docentes, de los cuales 66 eran profesores, mayormente graduados propios. Hasta 1934 no hubo graduados en Geología, pero 
entre 1934 y 1946, se produjo un notable aumento en el número de alumnos. Los graduados alcanzaron a 93 y se doctoraron 85 con tesis 
que fueron realizadas en un lapso promedio de 2-3 años. Este período, que visto retrospectivamente puede ser calificado de 
extraordinario, fue el resultado del contexto institucional existente, el cual se vio alterado en las décadas subsiguientes. Entre 1959 y 
1983, se amplió el número de graduados, pero hubo una menor proporción de doctorados y el lapso promedio para la realización de tesis 
comenzó a extenderse. Posteriormente el número de graduados volvió a los niveles precedentes, el número de tesis doctorales se redujo a 
valores de entre 25 y 40 por década y su tiempo promedio de realización varió entre 4 y 12 años. Hasta 1972, las tesis de las 
orientaciones biológicas y antropológicas fueron superadas en número por las de Geología, pero luego fueron sobrepasando en números 
crecientes a éstas, hasta que las quintuplicaron entre 1996 y 2005. La paleontología se fue transformando progresivamente en una 
especialidad biológica con graduados y doctorados cada vez más desvinculados de problemáticas geológicas básicas. Hubo además una 
tendencia general a un menor número relativo de títulos de postgrado en relación a los de grado, con una eventual incidencia tanto en la 
formación de investigadores como en el nivel del cuerpo docente. Con vistas al futuro es evidente la necesidad de replantear la totalidad 
de la enseñanza de las ciencias geológicas, su adecuada vinculación con las demás orientaciones biológicas, en especial con la 
Paleontología. Todo ello en relación con el desafío que plantean por un lado las crecientes necesidades de la sociedad, y por otro el 
avance en los conocimientos geológicos, y el hecho de que tales cambios son sumamente rápidos, especialmente en lo que hace a 
requerimientos profesionales específicos y a conocimientos aplicados/especializados. Todo lo cual requeriría un mayor énfasis en la 
formación en conocimientos básicos y la restricción de especialidades y actualizaciones a cursos de postgrado. Un análisis ponderado de 
esta problemática resulta fundamental para una apropiada actualización del plan de estudios y para llegar a establecer un adecuado 
equilibrio entre necesidades e incorporación y distribución de docentes, investigadores y doctorandos. 

 
Palabras clave— Enseñanza de la geología, Universidad de La Plata, historia de la geología. 

 

 

Abstract— Origin and development of geological teaching in the La Plata National University. Until 1906, the year in which the 
Museum of La Plata became part of the National University of La Plata (UNLP) and the School of Geology was created, the institution 
had been a provincial organization with a national scope, focused on exploration, research and public exhibition. In 1912, the School of 
Geology was unified with those of Biology and Anthropology in the School of Natural Sciences. The denomination had several later 
changes until in 1949 happened to be Faculty of Natural Sciences and Museum. The plan of studies in Geology evolved over the years 
from a few basic geological courses within a set that included similar numbers of courses of biological orientations to include, in the 
second half of the 20th century, many traditional basic courses and some professionals and applied of general nature, and later others 
related to increasingly limited specialties. Number of professors was varying, from three initials to seven in the 1940s, several of them 
with origin and studies in Europe and teaching activity at the University of Buenos Aires and professional one at the national geological 
survey. For 1968 there were 70 teachers, of whom 26 were professors, many of whom had completed doctorates and / or postgraduate 
studies abroad and also had teaching and / or professional activities in institutions based in Buenos Aires, with an increase in the 
proportion of the natives of the country and of the graduates of the same institution. By 2006 there were 182 teachers, of whom 66 were 
professors, mostly graduates from the UNLP. Until 1934 there were no graduates in Geology, but between 1934 and 1946, there was a 
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notable increase in the number of students. The graduates reached 93 and PhD´s were 85, with theses that were made in an average span 
of 2-3 years. This period, which in retrospect can be described as extraordinary, was the result of the existing institutional context, which 
was altered in subsequent decades. Between 1959 and 1983, the number of graduates increased, but there was a lower proportion of 
PhDs and the average time for the thesis was extended. Subsequently, the number of graduates returned to the previous levels, the 
number of doctoral theses was reduced to values between 25 and 40 by decade and their average time of completion varied between 4 
and 12 years. Until 1972, the theses of the biological and anthropological orientations were outnumbered by those of Geology, but then 
these were surpassed in increasing numbers. Paleontology was progressively transformed into a biological specialty with graduates and 
doctorates increasingly disconnected from basic geological problems. There was also a general trend towards a lower relative number of 
postgraduate degrees in relation to graduate degrees, with an eventual incidence both in the training of researchers and in the level of the 
teaching staff. With a view to the future, it is evident the need to rethink the totality of geological sciences teaching and its adequate 
connection with other biological orientations, especially with Paleontology. All this in relation to the challenge posed on the one hand by 
the growing needs of society, and on the other by the advance in geological knowledge, and the fact that such changes are extremely 
rapid, especially in terms of specific professional requirements and applied / specialized knowledge. All of which would require a greater 
emphasis on training in basic knowledge and the restriction of specialties and upgrades to postgraduate courses. A weighted analysis of 
this problem is essential for an appropriate update of the curriculum and to reach an adequate balance between needs and the 
incorporation and distribution of teachers, researchers and doctoral students. 

 
Keywords— Geological teaching, La Plata University, history of geology. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
e presenta aquí una síntesis del origen y desarrollo de la 
enseñanza de la Geología en la Universidad Nacional 

de La Plata, desde que se fundara la misma en 1905 hasta 
2005. El tema fue tratado previamente por Teruggi (1977), 
comprendiendo su trabajo la época anterior a 1977. 

La presente exposición ha sido dividida en períodos 
claramente definidos por hechos del ámbito académico, 
muchos de los cuales estuvieron directamente relacionados 
con acontecimientos institucionales del país. Cabe aquí 
aclarar que los hechos ocurridos entre los años 1952-1960 y 
2005 se hallan comprendidos en la experiencia personal del 
autor de este trabajo. 

Para cada caso, se describe brevemente el contexto 
general, se mencionan las autoridades actuantes, se pasa 
revista a los cambios introducidos en los planes de estudio, 
los profesores, el número de graduados y las tesis 
realizadas. Para este último caso se mencionan los 
directores de las mismas para destacar así a los profesores 
que influyeron más directamente en la formación de 
alumnos de postgrado, muchos de los cuales alcanzaron 
relevancia en el campo profesional y/o de la investigación, a 
nivel nacional y/o internacional. La presente síntesis abarca 
solamente el desarrollo de las actividades vinculadas a la 
docencia y no se consideran aspectos relacionados con la 
investigación, los cuales han sido parcialmente tratados en 
otros trabajos (cf. Bondesio, 1977; Teruggi, 1977; Riccardi, 
2016b). 

 
Período 1906-1934 

Desde su fundación en 1884 y hasta 1905, con la 
dirección de Francisco P. Moreno (1852-1919), el Museo 
La Plata fue un organismo provincial con proyección 
nacional, centrado en la exploración, investigación y 
exhibición pública (Riccardi, 2008, 2015, 2016a). Los 
responsables principales de los estudios geológicos 

 
Dirección de contacto: 
Alberto C. Riccardi, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n., 1900, La 
Plata. riccardi@fcnym.unlp.edu.ar 

desarrollados fueron fundamentalmente cuatro hombres: R. 
Hauthal (1854-1928), C. Burckhardt (1869-1935) y S. Roth 
(1850-1924) en lo que hace a los trabajos en el campo, y F. 
P. Moreno, que planificó y supervisó los mismos, al igual 
que la impresión de las publicaciones en las que se volcaron 
sus resultados (cf. Riccardi, 1987, 1989; 2016a). 

El 12 de agosto de 1905, por un convenio entre los 
gobiernos nacional y provincial, el museo, junto con otros 
institutos y escuelas de enseñanza superior que la provincia 
sostenía, pasó a integrar la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP).  

La UNLP fue fundada el 19 de septiembre de 1905. La 
idea principal del proyecto era ―fundar una universidad de 
trabajo y de producción en todos los ramos científicos que 
comprende‖, diferente a las demás universidades existentes 
en el país. Como tal la UNLP era una nueva institución y no 
fue una continuidad o ―nacionalización‖ de la Universidad 
de la Provincia de Buenos Aires y en ella se incluyeron 
tanto la Facultad de Agronomía y Veterinaria, como el 
Museo y otras instituciones que no formaban parte de esta 
última (Castiñeiras, 1938).  

La incorporación del Museo a la UNLP determinó la 
renuncia de Moreno al cargo de director. En 1906 el museo 
pasó en forma efectiva a integrar la UNLP y la dirección fue 
asumida por el antropólogo S. Lafone Quevedo (1835-
1920). Este fue secundado, como vicedirector, por E. 
Herrero Ducloux (1877-1962; cf. Riccardi, 1995), primer 
químico graduado en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y en la Argentina, cuya vinculación con el museo se 
debió a que en él funcionaría, hasta 1920, la Escuela - luego 
Facultad - de Química y Farmacia. 

En el Museo se establecieron varias escuelas, algunas de 
ellas por falta de otros espacios universitarios adecuados, 
i.e. de ciencias biológicas, geológicas, geográficas, 
antropológicas, químicas y de dibujo, a las que se sumaría 
en 1918 la Escuela Preparatoria de Ciencias Médicas. Dos 
de esas ―escuelas‖ fueron dedicadas a la geología y a la 
geografía. La Escuela de Ciencias Geográficas, que cesó de 
funcionar en 1910, estuvo a cargo de E. A. S. Delachaux 
(1864-1908), como Profesor de Geografía y en ella 
colaboró también G. Lange, como Profesor de Cartografía, 
todos ellos del antiguo personal del Museo, además del 

S 
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Profesor de Geografía V. Berrondo. Las Escuelas de 
Farmacia y Química y de Dibujo fueron separadas del 
Museo, respectivamente, en 1920 y 1921. 

Geología y Geografía tuvieron inicialmente un escaso 
número de alumnos. A ello probablemente se debió que las 
escuelas consideradas propias del Museo, i.e. Geología, 
Biología y Antropología, fueran fusionadas en 1912 en la 
Escuela de Ciencias Naturales, la cual en 1915 tenía 
solamente 10 alumnos mientras que el total del Museo era 
de 220, de los cuales la mayor parte correspondía a Química 
y Farmacia y a Dibujo. En 1919 la institución cambió la 
denominación a "Museo - Facultad de Ciencias Naturales" y 
en 1932 a "Escuela Superior de Ciencias Naturales e 
Instituto del Museo". 

 

.  
Fig. 1: Santiago Roth (1850-1924). 

El número de docentes en geología estuvo claramente 
condicionado, en función del número de alumnos, a los 
conocimientos geológicos impartidos (genéricamente 
Geología, Mineralogía y Petrografía, Geografía Física y 
Cartografía) dentro de un conjunto dedicado a las ciencias 
naturales. En un principio como profesores de la Escuela de 
Geología se desempeñaron S. Roth (Fig. 1) y W. Schiller 
(1879-1944; Fig. 2) y, brevemente entre 1906 y 1907, F. 
Ameghino (1854-1911). 

Schiller, de origen alemán y con estudios de geología 
realizados en Jena, Berlín y Friburgo, fue llamado por 
Moreno para colaborar con el Museo de La Plata y llegó a 
La Plata en 1905, y en 1906, cuando ya Moreno no ejercía 
la dirección, fue nombrado Profesor Titular de Mineralogía 
y Jefe de la Sección Mineralogía y Geología y tras un 
período, en el que participó como voluntario de su país en 
la primera guerra mundial, regresó a la Argentina en 1919. 
Fue reincorporado como Profesor de Geografía Física en 
1921, función en la que actuaría hasta su muerte en 1944. 

Roth, un autodidacta suizo que se especializó en 
vertebrados fósiles y en el Cenozoico de la región 
pampeana y posteriormente recibió un doctorado honoris 
causa de la Universidad de Zurich, fue Profesor de 
Paleontología hasta su muerte en 1924. 

 

Fig. 2: Walther Schiller (1879-1944). 

En 1913, se incorporaron M. Kantor (1879-1946), E. 
Carette y P. Merian. Kantor, de origen ruso y graduado en 
la Academia de Minas de Friburgo, ejerció primero como 
Profesor de Geología y a partir de 1915 y hasta 1923 como 
Profesor de Geología y Mineralogía, mientras que Merian 
lo fue de Geografía Física hasta 1916 y Carette de 
Paleontología (Invertebrados) hasta 1921. En 1920 E. 
Menéndez fue, brevemente, Profesor de Geografía Física. 

 
Fig. 3: Ángel Cabrera (1879 – 1960). 

El 18 de agosto de 1920, luego del fallecimiento de 
Lafone Quevedo, el arqueólogo L. M. Torres (1878-1934) 
fue designado director del museo. Durante los años iniciales 
de su gestión se produjeron desinteligencias que llevaron en 
1923 al alejamiento de Kantor y Carette, el primero de los 
cuales prosiguió su actuación profesional en la entonces 
URSS. En 1924 falleció Roth y el 28 de julio de 1925 fue 
reemplazado como Profesor de Paleontología por Á. 
Cabrera y Latorre (1879-1960; Fig. 3), un destacado 
zoólogo y paleontólogo español con una importante 
trayectoria en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid. Este a partir de 1926 fue secundado por la Jefe de 
Trabajos Prácticos M. Dolgopol de Sáez (1901-1957), 
quien en 1927 fue la primera graduada en paleontología del 
Museo.  

El Plan de Estudios, aprobado en 1926 y modificado en 
1928, comprendía tres años comunes para todas las 
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orientaciones y un cuarto año con especializaciones en 
Geología, Botánica, Zoología o Antropología. De un total 
de quince asignaturas solamente cinco eran geológicas, 
siguiendo los criterios de los primeros años. 

Es para ese entonces que se produce la incorporación al 
museo, en 1925 de J. J. Nágera (1887-1966) como Profesor 
de Mineralogía (y Petrografía) y, en 1926, de J. Keidel 
(1877-1954; Fig. 4), primero como Profesor de Geología y 
luego de Geografía Física, quienes fueron algunos de los 
docentes que formaron parte del personal, con cargos de 
dedicación simple, al tiempo que realizaban su actividad 
profesional en otras instituciones nacionales con sede en 
Buenos Aires.  

 
  Fig. 4: Juan Keidel (1877-1954). 

Nágera, que permaneció en el Museo hasta principios de 
1933, fue uno de los primeros graduados en Geología de la 
UBA, de la cual fue posteriormente profesor. Keidel, que 
estuvo en el Museo hasta principios de 1942, se había 
graduado en geología en la Universidad de Friburgo, 
Alemania, y llegó a la Argentina en 1906 para incorporarse 
a la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología 
(DNGM), y también se desempeñaría como Profesor en la 
UBA.  

Con estas incorporaciones se inició un período durante el 
cual geólogos de la DNGM impartirían enseñanza en ambas 
universidades, lo cual haría que la numerosa generación de 
geólogos argentinos egresada de ellas entre las décadas de 
1930 y 1940 tuviera una formación geológica similar. Esta 
se afianzaría posteriormente compartiendo el ejercicio 
profesional en las instituciones nacionales que en esa época 
requerían de ellos, e.g. DNGM, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF). 

En 1929, J. Cortelezzi (1887-1973), farmacéutica y 
Doctora en Química de la UNLP, fue incorporada como 
Jefe de Trabajos Prácticos de Mineralogía y Geología y se 
hizo cargo de la enseñanza de Mineralogía –como Profesor 
a partir de 1934–, hasta su renuncia en 1939. En 1931 

ingresó al museo, como Profesor de Topografía y 
Cartografía, N. Besio Moreno (1879-1962), quien habría de 
ocupar dicha cátedra –transformada más tarde en 
Topografía– hasta 1946. En 1933, se produjo la 
incorporación de P. Groeber (1885-1964; Fig. 5), quien 
permanecería en la institución hasta 1947. Groeber al igual 
que Keidel se había graduado en Alemania, había estudiado 
en Estrasburgo, Göttingen y Munich, y había iniciado su 
actividad geológica en la Argentina en la DNGM; también 
ejercería la docencia, entre 1935 y 1952, en la UBA. 

 
 Fig. 5: Pablo Groeber (1885-1964). 

En 1932, L. M. Torres debió retirarse del cargo de 
Director debido a problemas de salud. Como consecuencia, 
entre 1932 y 1934, se desarrollaron los breves interinatos 
del botánico A. Scala (1880-1933) y del Rector de la 
UNLP, el historiador R. Levene (1885-1959).  

Cabe destacar que, entre 1906 y 1934, el museo 
prácticamente no tuvo graduados en Geología, aunque entre 
1912 y 1934 se doctoraron 19 profesionales en ciencias 
biológicas. Algunos de ellos con tesis sobre temáticas 
paleontológicas, i.e., en 1912 E. Carette hizo una revisión 
de formas pampeanas de cérvidos actuales y fósiles de Sud 
América; en 1927 M. Dolgopol de Saéz se ocupó de las 
aves fósiles del Terciario de la Patagonia; en 1928 D. López 
Aranguren estudió camélidos fósiles y, en 1929 L. López 
Aranguren describió turritélidos fósiles de la Argentina. En 
este mismo año, concluyó su tesis Adolfo C. Gil Rosas 
(1901-1964), la cual por estar dedicada a amonites de la 
región del río Diamante, Mendoza, fue la primera con clara 
significación geológica. 

 
Período 1935-1946 

En 1934, el doctor J. Frenguelli (1883-1958; Fig. 6), un 
médico italiano graduado de la Universidad de Roma, con 
una destacada trayectoria en el estudio de la geología y 
paleontología del Cenozoico del litoral y de la región 
pampeana de Santa Fe y Córdoba, fue designado Secretario 
y en 1935 director del Instituto del Museo. Al incorporarse 
Frenguelli actuaban en el Departamento de Geología y 
Geografía Física, W. Schiller como jefe, y N. Besio 
Moreno, J. Keidel, J. Cortelezzi, y P. Groeber como 
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profesores. En Paleontología continuaban Á. Cabrera y M. 
Dolgopol de Sáez. 

En 1939, como consecuencia de la renuncia de J. 
Cortelezzi, ingresó como Profesor de Mineralogía E. Fossa 
Mancini (1884-1950; Fig. 7), doctorado en la Universidad 
de Pisa, Italia, quien posteriormente pasaría a ser Profesor 
de Mineralogía y Petrografía. Fossa Mancini se incorporó a 
la institución luego de haber trabajado durante más de diez 
años en YPF y junto a Frenguelli y Cabrera sería el único 
investigador en Ciencias de la Tierra de tiempo completo en 
el museo después de la muerte de Schiller en 1944. En la 
temática mineralógica y petrológica también contribuyó M. 
Radice (...-2012), egresada del Museo en 1942 y doctorada 
en 1943 bajo la dirección de Fossa Mancini, quien se 
incorporó como Jefe de Trabajos Prácticos en 1945 y luego 
pasaría a ser Profesora de Mineralogía hasta su jubilación 
en 1966. 

 

 
 Fig. 6: Joaquín Frenguelli (1883 – 1958). 

Entre 1940 y 1941 se modificó el plan de estudios, de 
forma tal que se establecieron dos ciclos, uno de dos años 
comunes para todos los alumnos de ciencias naturales, con 
cinco asignaturas por año: donde las de índole geológica 
comprendían al igual que en épocas anteriores, Mineralogía 
y Petrografía, Geografía Física (Morfología y Climatología) 
y Geología General, además de Física, Química y 
asignaturas zoológicas, botánicas y antropológicas. Luego 
de estos dos años comunes se podía optar por una de dos 
orientaciones, de dos años cada una, i.e. Ciencias 
Geológicas y Ciencias Biológicas. En Ciencias Geológicas 
se dictaban cursos de Paleontología, Geología Cronológica 
y Topografía, junto con otros de Zoología, Botánica, 
Antropología, Química, Matemáticas y Teoría e Historia de 
las Ciencias. Los alumnos de Geología que completaban 
estos ciclos estaban habilitados, tesis mediante, a doctorarse 
en Ciencias Naturales, dentro de un plazo que se extendía 
entre 1 y 3 años. Los trabajos preparatorios de la tesis 
podían iniciarse durante el cuarto año de estudios. 

Pese a que el número de asignaturas de índole geológica 
siguió siendo reducido, el nuevo plan y el incremento en el 
número de alumnos llevaron a la incorporación de otros 

profesores con la misma modalidad de las décadas 
anteriores, de forma tal que ellos se desempeñaron 
simultáneamente en otros organismos, especialmente en la 
UBA y en la DNGM. Así entre 1937 y 1942 H. J. 
Harrington (1910-1973), discípulo de Keidel doctorado en 
la UBA y en la Universidad de Oxford, Reino Unido, fue 
Profesor Suplente de A. Cabrera en la asignatura 
Paleontología, y en 1942 y 1944 fueron designados 
profesores suplentes de Mineralogía y Petrografía y de 
Geografía Física y Topografía, respectivamente, A. E. Riggi 
(1904-1979) y P. Sgrosso, ambos con desempeño previo en 
la DNGM y el segundo también en YPF, la Universidad 
Nacional de Cuyo y Fabricaciones Militares. Riggi fue uno 
de los primeros egresados de la UBA y también se 
desempeñaría, entre fines de los 40 y principios de los 50, 
como Director del Museo B. Rivadavia de Buenos Aires. 
De 1944 a 1957 fue Profesor Suplente de Geología General 
F. González Bonorino (1918-1998), un egresado y profesor 
de la UBA con estudios de postgrado en EE.UU. y 
actividad profesional en la DNGM, que entre 1951 y 1954 
sería también Profesor Interino de Mineralogía. De esta 
manera, docentes de origen nativo fueron reemplazando a la 
generación anterior compuesta mayormente por extranjeros. 
Entre ellos cabe mencionar a A. F. Leanza (1919-1975) y 
Á. V. Borrello (1918-1971; Fig. 8), discípulos de Frenguelli 
y Keidel, respectivamente, que en 1944 y 1948 fueron los 
primeros egresados del museo que llegaron a ser profesores 
en el área de geología y paleontología.  

 
  Fig. 7: Enrique Fossa Mancini (1884 – 1950). 

En esos años se produjo además un aumento en el 
número de alumnos orientados a los estudios geológicos 
debido, a la creación en 1922 de YPF, que en 1929 
estableció becas para esa disciplina a ser distribuidas entre 
los mejores estudiantes argentinos de las tres Universidades 
nacionales que otorgaban títulos de Doctores en Ciencias 
Naturales (cf. Frenguelli, 1939, p. 37), y a que se declararon 
de interés nacional las carreras de Ciencias Naturales y del 
Observatorio Astronómico de la UNLP. En el Museo los 
tres primeros recipientes de dichas becas fueron J. Daniel, 
C. de Ferrariis y A. Herrero Ducloux. 

El interés de YPF fue tal que en 1935 promovió, para sus 
necesidades, la formación de ―un paleontólogo 
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especialmente ejercitado en la determinación de 
invertebrados fósiles de valor estratigráfico y cronológico‖ 

para lo cual comisionó a P. Mühlmann, Auxiliar de 
Geología de YPF, a realizar prácticas en el Museo bajo la 
dirección de Frenguelli (cf. Frenguelli, 1936, p. 20).  

El número de inscriptos en el primer año del Doctorado 
en Ciencias Naturales que se había mantenido entre 1 y 4 
hasta 1932, alcanzó a 20 en 1934, a 49 en 1939, a 162 en 
1943 y 219 en 1945 (cf. Frenguelli, 1947, p. 76). Entre 
1934 y 1946 en el Museo se graduaron 93 geólogos y 44 
biólogos, y sobre un total de 77 tesis doctorales, 57 fueron 
de índole geológica, aunque, si se suman las iniciadas en el 
período y finalizadas entre 1947 y 1948, estas últimas 
alcanzaron a 86, o sea que para 1948 el 80% de los 
graduados en Geología había completado el doctorado y el 
lapso promedio insumido para ello fue de 2-3 años, tal 
como lo establecía el plan vigente. Ello se reflejó en las 
publicaciones del Museo, en cuya Serie de Tesis, seis de las 
ocho publicadas entre 1940 y 1945 correspondieron a 
temáticas geológicas.  

 
Fig. 8: Ángel V. Borrello (1918 – 1971). 

Del total de tesis realizadas en este período, 22 fueron 
dirigidas por Frenguelli (Fernández A., 1940; García 
Vizcarra, 1941; Leanza, 1942; Clavijo, Criado Roque, 
Licciardo, Regairaz, Vega, 1944; Arigos, Bozzolo, Chinetti, 
Jakulica, Palma,  Torrea, Vilela, 1945; Bianchi, Dara, 
Gentili, Masramon, Orlando H.A., Palacio, 1946; Saffores, 
1947); 14 por Fossa Mancini (Badaloni, Cabeza Quiroga, 
Crotti, 1942; Berthelmé, Bordas, Mauri, Muhlmann, 
Orlando A., Radice, 1943; Frinio, 1944; Bassi, Methol, 
Teruggi, Xicoy, 1946); 11 por Groeber (Celeste, 1940; 
Windhausen, 1942; Borrazás, García, E., Nessosi, Tognon, 
1945; Cuerda, de la Mota, Furque, Pérez, J., Salvador, 
1946) , 5 por Keidel (Daniel, de Ferrariis, Herrero 
Ducloux, 1938;  Suero, 1941; Borrello, 1942); 2 por Riggi 
(Schechtmann, 1943; Aznarez, 1946); 1 por Harrington 
(Rayces, 1942), 1 por Schiller (Simonato, 1940) y 1 por 
Sgrosso (Vallina, 1946). Las tesis dirigidas por Frenguelli 
se centraron en su mayor parte en la geología o 
paleontología del Neuquén central y septentrional (cf. 
Riccardi, 2013). Las tesis dirigidas por Fossa Mancini 
estuvieron mayormente dedicadas a estudios petrográficos 

de rocas de diferentes procedencias (cf. Riccardi, 2016b, p. 
262), y su total alcanzó a 27 cuando se suman las 13 que 
dirigió entre 1947 y 1950. 

Período 1947-1958 

Los dos primeros gobiernos de J.D. Perón (1895-1974) 
se extendieron entre 1946 y 1955, año este último en el que 
fue derrocado por el movimiento cívico-militar de la 
Revolución Libertadora. La presidencia fue entonces 
ocupada, primero por E. E. Lonardi (1896-1956) y luego 
por P. E. Aramburu (1903-1970), hasta que, en mayo de 
1958, elecciones mediante, fue asumida por A. Frondizi 
(1908-1995).  

Entre fines de 1946 y principios de 1947, como 
consecuencia de las circunstancias políticas del país y la 
intervención, por el gobierno de Perón, de todas las 
universidades nacionales, se produjo un quiebre 
institucional que se reflejaría en la historia académica de los 
35 años posteriores. 

A fines de 1946, Frenguelli fue reemplazado por E. 
MacDonnagh (1896-1961) un zoólogo vinculado al 
catolicismo mayormente nacionalista (cf. Zuleta Alvarez, 
1975), que apoyó al peronismo de los primeros años, cuya 
actuación se prolongó hasta 1950 y fue determinante en el 
alejamiento de Frenguelli y Cabrera y de otros profesores 
de las orientaciones Antropología y Zoología. En las 
universidades nacionales las cesantías de docentes sumaron 
423, al tiempo que se generaron condiciones para 823 
renuncias (cf. Soprano, 2009).   

El 29 de julio de 1949, el Instituto del Museo pasó a 
constituir la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la 
modificación del nombre de la institución consolidó el 
proceso iniciado en 1906 y reflejó el cambio con el cual se 
privilegió aún más la función educativa, en consonancia con 
el crecimiento del número de alumnos. La inestabilidad 
política y social iniciada unos años antes se prolongaría en 
el tiempo y se reflejaría en la historia de la institución. Así 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo pasó a ser 
gestionada por decanos, interventores o delegados del 
rectorado, que debieron ocupar sus mandatos, en general 
breves, en dar prioridad a necesidades coyunturales, sin 
claras políticas institucionales y educativas. Sin contar 
breves interinatos cuatro directores habían conducido con 
éxito la institución durante 62 años, entre 1884 y 1946, tres 
de ellos por 40, entre 1906 y 1946. Los siguientes 37, entre 
1946 y 1983, verían pasar 23 decanos, interventores o 
delegados del rectorado, muchos de ellos con gestiones 
intrascendentes y/o cuestionables. Ellos provinieron en 
muchos casos del conjunto de profesores basados en otras 
instituciones y, en general, en su designación influyeron en 
forma oficiosa a través de sus vinculaciones, algunos de los 
restantes docentes de la institución.  

El 29 de septiembre de 1950, asumió en el Museo de La 
Plata, como Delegado del Rector, el Capitán de Fragata (R.) 
G. O. Wallbrecher (1898-1961), quien durante su breve 
gestión en el Museo incrementó la politización partidista de 
la institución. 

Wallbrecher, fue reemplazado en forma casi inmediata, 
en junio de 1952, por J. F. Molfino (1892-1964), un 
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autodidacta de la Botánica, yerno del reconocido botánico 
C.L. Spegazzini (1858-1926) y heredero de sus colecciones, 
quien organizó el Instituto Spegazzini. 

En abril de 1953, se produjo un nuevo cambio y 
Frenguelli fue designado Delegado Interventor, con la 
probable intención de reencausar la institución, lo cual 
explicaría que aceptara nuevamente el cargo.  No existen 
evidencias de que ello haya sido posible ante la situación 
imperante, que culminó con el derrocamiento del gobierno 
de Perón el 16 de septiembre de 1955. 

El decanato fue ocupado sucesivamente, en junio de1955 
por T. Suero (1915-1963), primer egresado de la institución 
que ocupó ese cargo; en 1956 por F. Márquez Miranda 
(1897-1961) como Delegado Interventor, antropólogo que 
había estado a cargo del Departamento Arqueología y 
Etnografía entre 1935 y 1945 y que volvió a la misma 
posición entre 1955 y 1961. Este fue reemplazado en 1957 
por S. Guarrera (1913-2016), un botánico que ocuparía el 
cargo de Decano entre 1958 y 1964. 

El plan de estudios vigente durante toda la década de 
1950 fue aprobado en 1948. Tenía dos años comunes y tres 
de orientación geológica y permitía obtener el título de 
Licenciado en Geología o Geólogo, sin tesis y el de Doctor 
en Ciencias Naturales tesis mediante. Comprendía 
asignaturas básicas (Geología General, Geografía Física, 
Mineralogía, Petrografía, Topografía y Cartografía, 
Paleontología, Geología Regional, Geología Estructural, 
Sedimentación y Geología Cronológica) y profesionales 
(Geología Aplicada, Geología Económica y Geofísica), 
además de 40 días de campaña. 

Este plan fue virtualmente modificado en marzo de 1951, 
cuando se aprobó una "Ordenanza de Inscripciones", a 
propuesta de una ―Comisión de Enseñanza‖ integrada por 
un zoólogo, un botánico y un arqueólogo (CAFCNyM, 
1951, p. 98). Así, por un breve período, un segundo año con 
Petrografía, Geología General y Geografía Física, todas 
ellas correlativas de Mineralogía, era seguido por un tercer 
año con Análisis Matemático I, Física General A y 
Paleontología, un cuarto año con Química Orgánica, Física 
General B, Geología Regional y Geología Cronológica y 
Topografía y un quinto año con Geofísica, Geología 
Aplicada y Geología Económica. 

En 1950, murió Fossa Mancini y fue reemplazado por F. 
Pastore (1885-1958), como Profesor Extraordinario de 
Petrografía y por Sgrosso en Mineralogía, quienes 
permanecerían, el primero hasta 1955 y el segundo hasta su 
jubilación en 1956. En 1957 falleció M. Dolgopol de Sáez, 
en 1950 se designó Profesor en el área de Paleontología a 
H. A. Orlando, quien se había especializado en 
Paleobotánica bajo la dirección de Frenguelli, y en 1954 
Suero fue designado Profesor de Geología Estructural. En 
1955 renunciaron Riggi y Orlando y para 1956 A.C. 
Giráldez que en 1947 había ocupado el puesto de Besio 
Moreno en Cartografía y Topografía fue reemplazado por 
éste. En el período hubo importantes cambios en el cuerpo 
de profesores, quienes pasaron a ser mayoritariamente 
nativos del país y en gran medida egresados de la UNLP, 
especialmente en la segunda mitad de la década de 1950. En 
1955 M. Teruggi (1919-2002; Fig. 9) fue profesor en 

Petrología y Sedimentación, en 1955 y 1958 G. Furque 
(1921-1999) y R. Dessanti (1913-1987) en Geología 
General, en 1956 R. Pascual en Paleontología 
(Vertebrados), en 1957 P.N. Stipanicic (1921-2008) en 
Paleontología I (Invertebrados y Paleobotánica) y en 1958 
A. Cuerda (1920-2009) comenzó a colaborar con Borrello 
en Geología Histórica. Otros docentes brevemente actuantes 
en esta época fueron. V. Mauriño, J.A. Fernández, O 
Bernasconi, T. Limousin y C. Proxy. 

 
           Fig. 9: Mario E. Teruggi (1919 – 2002). 

Los principales profesores eran egresados tanto de la 
UNLP (Borrello, Suero, Teruggi, Furque, Pascual, Cuerda) 
como de la UBA (Pastore, Dessanti, Stipanicic). Estos 
últimos también cumplían o habían cumplido allí funciones 
docentes e incluso en la Universidad Nacional del Sur 
(Dessanti). Habian sido alumnos de Groeber (Furque, 
Stipanicic, Cuerda), Keidel (Borrello, Dessantis) o Fossa 
Mancini (Teruggi, Pascual). También cumplían o habían 
cumplido funciones profesionales en la DNGM (Pastore, 
Furque, Stipanicic, Dessanti), YPF y/o CNEA (Suero, 
Stipanicic), e YCF (Borrello, Cuerda). 

Teruggi fue un egresado del Museo, con estudios de 
postgrado en el Reino Unido, cuya excelencia en la 
docencia sería fundamental en las décadas posteriores en la 
formación de numerosos geólogos, y en especial de 
docentes e investigadores, en Sedimentología y en 
Petrología. Borrello, como Profesor de Geología Histórica, 
también se destacaría en esta década y la siguiente por el 
nivel de sus clases y por su capacidad para motivar a 
docentes auxiliares y alumnos avanzados. Pascual fue un 
geólogo egresado del Museo, que se dedicó a la 
Paleontología de Vertebrados y que en décadas posteriores 
contribuiría a la formación de numerosos especialistas en 
esa temática.  

Entre 1947 y 1958, en la FCNyM se recibieron 185 
geólogos y 53 biólogos, la mayor parte de aquellos en los 
primeros años del período, de manera tal que el número de 
graduados en Geología se redujo de 28 en 1951 a 8 en 
1954, 4 en 1955 y 2 en 1958. En lo que hace a los 105 
doctorados en Geología, que representaron más del 70% de 
los aprobados en el Museo, el 70% fueron finalizados entre 
1947 y 1952, y entre este último año y 1954 el número 
oscilo entre 7 y 9, para reducirse progresivamente de 5 en 
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1955 a ninguno en 1958. El lapso para completar las tesis 
comenzó a extenderse en el tiempo, de manera tal que en el 
período 1954 - 1957 varió entre 1 y 10 años con un 
promedio de 4 años. De las tesis concluidas, 15 fueron 
dirigidas por Riggi (Achen, González R.L.L.  –iniciada con 
Groeber-, Zakalik, 1948; Siracusa, 1949; Alvarez, 1950; 
Cabeza, Cayo, Diaz Peña, Luchetti, Moran,  Rolla, 1951; 
Ruhstaller, 1952; Rossetto, Soto, 1953; Cuomo, 1954), 13 
por Fossa Mancini (Bergmann, Bernasconi, 1947; 
Colombo, De Lena, 1948; Armando, Buenanueva, 
Cappannini - iniciada con Frenguelli-, Fernández G., Lyons, 
Pascual R., Skiol Tufiño; Valerdi, 1949; Llano, 1950), 9 
por Borrello (Montero, Ugarte, 1951; Fernández P.C., 
1952; Galante, Vallejos, 1953; Cavalie, Del Vo, 1954; 
Riggi, J.C., 1955; Guerrero, 1957), 7 por Leanza (Devito, 
Galli, Peirano – iniciada con Frenguelli-, 1947; Manacorda, 
Palomba –iniciada con Frenguelli-, Saccone, Yrigoyen –
iniciada con Groeber-, 1948), 7 por Teruggi (Mauriño, 
1954; González Díaz, Zardini, 1955; Limousin, 1956; 
Buscaglia, Chaar, Tozzi, 1957), 4 por Pastore (Cortelezzi, 
Flagel, Muset, 1952; Calmels, 1955), 3 por Groeber 
(Cazaubón, Martínez, Rolleri, 1947) , 2 por Suero (García 
J., Navone, – iniciadas respectivamente con González 
Bonorino y Sgrosso-, 1957), 1 por Radice (Poljak, 1956) y 
1 por Orlando (Traverso, 1951). Una actuación destacable 
tuvo Sgrosso, quien en el período dirigió 43 tesis 
(Benvenuti, Tezón, 1947; Gareca, Gianolini – iniciada con 
Groeber -, Homan, López, Moreno R., Rodriguez Vivanco 
R., Sister, Sosic, 1948; Catella, Gancedo, Gilardoni, Kelly, 
Luengas, Pages, Reyes, 1949; Galli, González R.O., 
Gottlieb, Ingrassia, Marcone, Salso, 1950; Aguirre, 
Erdmann, Etchevehere, Gimena, Mariategui, Rocca, Torres, 
1951; López Donoso, López Murillo, Olazábal, Páez U., 
1952; Briatura – iniciada con Fossa Mancini-, del Pecho, 
Rosenthal, Zucchi, 1953; Barrionuevo, Losada, Vicente, 
1954; Figueroa Caprini, Rodríguez E.J., 1955). 

 

Período 1959-1973 

Luego de que en mayo de 1958 asumiera la presidencia 
del país A. Frondizi (1908-1995), la facultad de 
desenvolvió con cierta normalidad entre 1959 y 1966. Ya 
normalizada la UNLP, entre 1960 y 1964 el decanato fue 
ocupado por Guarrera. En 1964 fue elegido para el cargo 
Teruggi, quien no llegó a completar el período debido al 
golpe de estado de la llamada "Revolución Argentina" que 
en junio de 1966 derrocó el gobierno del Presidente A. Illia 
(1900-1983), al que siguieron las tres presidencias del 
gobierno de facto: J.C. Ongania (1914-1995) entre 1966 y 
1970, R.M. Levingston (1920-2015) entre 1970 y 1971 y 
A.A. Lanusse (1918-1995) entre 1971 y 1973. Entre 1966 y 
1967 dirigieron la institución, en forma interina, dos 
profesores del museo, en 1966 el antropólogo A. Vivante 
(1910-1996) y en 1967 el zoólogo L. De Santis (1914-
2000). En diciembre de 1967 se hizo cargo A. J. Amos 
(1927-1999), quien dirigiría la institución hasta 1970. En 
ese año fue reemplazado como Decano por E.O. Rolleri 
(1922-2007), quien estaría en el cargo casi hasta mediados 
de 1972, en que fue reemplazado por su Vicedecano, el 
botánico H. A. Fabris (1924-1976). A principios de 1973 la 
institución quedo bajo la dirección, primero (Marzo-abril) 
del zoólogo R.A. Ringuelet (1914-1982), como Consejero 

Académico a cargo del Decanato, y luego (abril-mayo) de 
V.A. Angelelli (1908-1991; Fig. 10), como Vicedecano en 
ejercicio. 

En 1959, entró en vigencia un nuevo Plan de Estudios 
que introdujo cambios substanciales con respecto a los 
anteriores y que perduró, con ligeras modificaciones, en las 
décadas siguientes. El mismo tenía un primer año en común 
para todos los alumnos de la Facultad, en el que debían 
cursar: 1) Zoología General, 2) Fundamentos de Botánica, 
3) Geología General, 4) Fundamentos de Antropología, 5) 
Introducción a la Química y Química Inorgánica. A partir 
de segundo año se debía optar por una de las carreras de la 
Facultad, i.e. Antropología, Botánica, Geología, o Zoología. 
La carrera de Geología a partir de segundo año comprendía 
cinco materias por año, con un sistema de correlatividades 
(indicado a continuación de las asignaturas que se 
mencionan): 6) Física, 7) Complementos de Matemáticas 
(6), 8) Geografía Física, 9) Mineralogía (5), 10)  
Paleontología I (Paleobotánica y Paleontología 
Invertebrados) (1 y 2) (2do año); 11) Petrografía I (Rocas 
ígneas) (9), 12) Química Analítica Cuali-Cuantitativa (5), 
13)  Paleontología II (Vertebrados) (10), 14) Geología 
Histórica (10), 15) Petrografía II (Rocas metamórficas y 
petrofábrica) (9) (3er año); 16) Geología Estructural (8), 
17) Geología Aplicada (16), 18) Levantamiento Geológico 
(8 y 16), 19) Geología Económica I (Yacimientos 
Metalíferos) (9), 20) Geología Económica II (Yacimientos 
no metalíferos) (4to año); 21) Sedimentación (Procesos y 
rocas sedimentarias) (9), Prueba de Idioma (Inglés, Alemán 
o Ruso) y dos asignaturas optativas elegidas de una lista de 
20 posibles, e.g. Geología del Petróleo, Geología del 
Subsuelo, Geofísica, Hidrogeología, Edafología, 
Micropaleontología, Geología y Paleontología del 
Cuaternario y sesenta días de campaña obligatorios.  

 
Fig. 10: Victorio A. Angelelli (1908-1991). 

En la Facultad se introdujeron además las orientaciones 
Geoquímica y Paleontología (Vertebrados), cuyos planes de 
estudios tenían numerosas asignaturas en común con la 
Orientación Geología. Geoquímica difirió en la eliminación 
de Paleontología II, Geología Aplicada, Geología 
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Económica I y Geología Económica II y la inclusión de 
Matemáticas I y II, Física I y II, Fisicoquímica I y II, 
Química Analítica I, II y III y Cristalografía.  Paleontología 
(Vertebrados) lo hizo en la eliminación de Geografía Física, 
Petrografía I y II, Geología Estructural, Geología Aplicada, 
Geología Económica I y II y Química Analítica y la 
inclusión de Cálculo estadístico y Biometría, Zoología 
Vertebrados, Anatomía Comparada, Ecología Animal y 
Zoogeografía, y Geología y Paleontología del Cuaternario. 

Los profesores a cargo fueron: Furque (Geología General 
y Levantamiento Geológico), C. Petersen (Geografía 
Física), Radice (Mineralogía), H.H. Camacho (1922-2015) 
(Paleontología I), Teruggi (Petrografía I y Sedimentación), 
Pascual (Paleontología II), J.O. Kilmurray (1934-2012) 
(Petrografía II), Suero (Geología Estructural), E. De Alba 
(1920-2000) (Geología Aplicada), Borrello (Geología 
Histórica y Geología Económica I), Ó. Bernasconi 
(Geología Económica II). Profesores de asignaturas 
optativas fueron: Borrello (Geología Argentina), Suero 
(Geología del Petróleo), A.C. Delneri (Geofísica), J.M. Sala 
(1924-1999) (Hidrogeología), C. de Ferrariis (1912-1998) 
(Geología del Subsuelo), Camacho (Micropaleontología), 
M.J. de Abeledo (Cristalografía Especial), F. Fidalgo 
(1929-2003) (Estratigrafia del Cuaternario), R.O. Toubes 
(Cristalografía y Óptica Mineral y Mineralogía Especial), 
F.J. Aragno (Oceanografía Física), J.C. Gamerro (1923-
2013) (Palinología), Kilmurray (Petrología Especial), y 
Teruggi (Sedimentología Especial).    

Este elenco docente permanecería, salvo cambios 
puntuales, hasta mediados de la década de 1970, y en 
algunos casos más allá. Luego de fallecer Petersen en 1962 
y Suero en 1963, Geografía Física - Geomorfología quedó a 
cargo de Ferrariis (hasta 1969) y de Fidalgo (desde 1970), 
Geología Estructural de J.C.M. Turner (1918-1979) de 
1960 a 1971 y de R. Caminos (1931-1997) entre 1972 y 
1976, y Geología del Petróleo y Geología Argentina de 
Rolleri (Fig. 11).  

 
Fig. 11: Edgardo O. Rolleri (1922-2007). 

Por otra parte, en la década de 1960 se incorporaron a la 
enseñanza, en Geología de Yacimientos (Metalíferos) 
Angelelli en 1963, en Paleontología I (Paleobotánica e 
Invertebrados), S. Archangelsky en 1961 y Amos en 1969. 

Mineralogía, luego de la jubilación de Radice en 1966, 
quedó a cargo de otro graduado del Museo, C. Cortelezzi 
(1926-2001), quien ya actuaba como docente desde fines de 
la década anterior, E.J. Methol (1922-1977) fue profesor de 
Aerofotogeología, Delneri de Geofísica y A. Bertels (1930-
2001) de Micropaleontología. Paralelamente en 1970 el 
químico J.C. Merodio comenzó a dictar Geoquímica.  

Durante la década de 1960, el incremento de profesores 
con dedicación a la docencia y la investigación se vio 
favorecido por la creación de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 
(CIC) en 1956, del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) en 1958 y por la 
introducción del sistema de dedicación exclusiva en la 
UNLP en 1959. Esto posibilitó que, en un principio, cierto 
número de profesores fuese abandonando actividades en 
otros organismos para concentrar su labor en la 
Universidad. 

Estos profesores eran egresados de la UNLP (de 
Ferrariis, Rolleri, Methol, Bernasconi, Cortelezzi, Sala, 
Fildago, Kilmurray) o de la UBA (Turner, de Alba, 
Caminos, Archangelsky, Amos, Camacho, Petersen, 
Bertels) y habian sido alumnos de Keidel, Groeber y/o 
Fossa Mancini. Los egresados de la UBA también eran o 
habían sido profesores en esa universidad e incluso en la 
Universidad Nacional de Tucumán (Archangelsky). 
Algunos de ellos cumplían o habían cumplido además 
funciones profesionales en la DNGM (Turner, Angelelli, 
Petersen, Amos, Methol, Camacho, de Alba, Caminos, 
Fidalgo) o en YPF (Rolleri, de Ferrariis). Varios de ellos 
tenian doctorados o postgrados en el exterior: Turner y 
Archangelsky en el Reino Unido (UK), Camacho, Pascual, 
Methol, Fidalgo, Caminos en Estados Unidos, Petersen, 
Amos, Teruggi en UK y/o USA, Bertels en Alemania. 

Petersen (1912-1962), coautor de un libro (―Geología 
Aplicada‖, Petersen y Leanza, 1953) de referencia en los 
cursos de Geología General, fue un discípulo de Groeber 
egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una 
excelente formación geológica y humanística en cuyas 
clases los procesos geomorfológicos se vinculaban a 
detallados conocimientos de Meteorología y sus resultados 
eran, en muchos casos, ejemplificados en escenarios de 
hechos históricos europeos.  

Angelelli era un egresado de la Escuela de Minas de San 
Juan graduado en Ingeniería de Minas en la Universidad de 
Friburgo, con trayectoria profesional en la Dirección de 
Geología y Minería, Fabricaciones Militares y la CONEA, 
que en La Plata conformaría una escuela en Recursos 
Minerales.  

Camacho y Archangelsky se destacaron en la docencia, 
fundamentalmente como autores de los únicos libros de 
texto sobre Paleontología Invertebrados (Camacho, 1966) y 
Paleobotánica (Archangelsky, 1970) publicados en el país, 
el último de ellos por el Museo de La Plata. 

A Methol se debieron las primeras clases de Aero-
otogeología dadas en el país en la década de 1960. Sala por 
su parte tuvo una amplia actuación en temas hidrogeo-
lógicos de la provincia de Buenos Aires y fue fundamental 
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en la formación de numerosos profesionales que se 
dedicaron a esa temática. 

El plan de 1959 tuvo algunas modificaciones en 1969. 
Así las asignaturas Paleontología I y II fueron reemplazadas 
por Paleontología General, Petrografía I y II por Petrología, 
Geología Económica I y II por Geología Económica y 
Geología de Yacimientos, y se introdujeron como 
obligatorias: Geoquímica, Estadística y Computación, 
Geología del Petróleo, Geología Argentina e Hidrogeología. 
La introducción de Geología del Petróleo e Hidrogeología 
iniciaría una tendencia, que se prolongaría en 
modificaciones futuras, a incorporar al plan obligatorio, 
asignaturas profesionales o de especialización, y 
eventualmente conllevaría la reducción de otras básicas. A 
los idiomas se agregó el francés, los días de campaña se 
redujeron a cuarenta y se introdujo un trabajo o tesis de 
licenciatura. Este tuvo vigencia hasta 1973 y entre 1982 y 
1985, y fue suspendido en los años restantes alegando 
razones presupuestarias, pero debido fundamentalmente a la 
oposición estudiantil. 

En 1969, también se modificaron los planes de 
Geoquímica y de Paleontología. El Plan de Geoquímica fue 
modificado, de manera similar al de Geología, en la 
unificación y denominación de algunas asignaturas.  

Paleontología comprendió, a instancias de Pascual y 
Archangelsky y sobre la base de especializaciones previas 
en las carreras de Zoología y Botánica, dos orientaciones, 
i.e. Paleobotánica y Paleontología Vertebrados. El Plan de 
Paleobotánica era similar al de Geología en la inclusión de 
Mineralogía, Sedimentología, Levantamiento Geológico, 
Geología Estructural y Geomorfología, pero difería en tener 
tres paleontologías, además de Sistemática de Plantas 
Celulares y Vasculares, Palinología, Ecología Vegetal y 
Fitogeografía y Evolución. El Plan de Paleontología 
(Vertebrados) difirió del de 1959 en la eliminación de 
Geología y Paleontología del Cuaternario y en el agregado 
de Paleobotánica, Genética, Geología Argentina y 
Evolución. En Paleontología Invertebrados Amos por su 
parte promovería la enseñanza de la Micropaleontología 
con la incorporación como profesor visitante, entre 1971 y 
1973, de R. Whatley (1936-2016), proveniente del Reino 
Unido. Es de notar que no se introdujo una orientación 
Paleontología (comprendiendo Invertebrados, Vertebrados 
y Paleobotánica) debido a que Amos disentía con respecto a 
la necesidad de tal orientación a nivel de grado. 

Al cuerpo docente existente se agregaron, en 1971, 
nuevos profesores. Así en Paleontología General 
participaron, en Paleobotánica una geóloga egresada de 
Buenos Aires, M. Bonetti de Stipanicic (1921-2015) y en 
Invertebrados y Vertebrados dos geólogos de la UNLP, 
A.C. Riccardi y P. Bondesio (1920-2004). La primera con 
estudios de postdoctorado en Francia y el segundo con 
estudios de postgrado en Canadá y actividad profesional en 
el Servicio Geológico de ese país y en la DNGM. Bondesio 
por su parte fue un graduado en Geología del Museo que se 
especializó en Paleontología de Vertebrados y se destacó 
por su capacidad y vocación docente, con la que contribuyó 
a la formación e numerosas generaciones de geólogos y 
paleontólogos. En Geología Económica se incorporó L.F. 
Aristarain (1926-2013; Fig. 12) un graduado de la UBA y 

de la Universidad de Harvard, que permanecería en el cargo 
hasta 1994.  

En forma simultánea, desde fines de la década de 1960, 
se comenzaron a crear institutos que, en relación con su 
finalidad en la investigación de temas específicos, tendrían 
una eventual proyección en la formación de estudiantes 
avanzados. Así en 1968 se creó el "Instituto de Pedología y 
Geomorfología", al cual, como se verá más abajo, se 
sumaron otros en las décadas siguientes. Por la misma 
época comenzó a funcionar en el Museo un laboratorio 
destinado a dataciones de Carbono 14, el LATYR, que 
había sido montado por el CONICET para apoyo de 
investigaciones arqueológicas. El proyecto fue abandonado 
y luego reiniciado en 1974 por iniciativa de un Licenciado 
en Ciencias Químicas, A.J. Figini (1939-2008). Se mantuvo 
en actividad en los años posteriores, efectuando trabajos no 
solamente relacionados con la Arqueología, sino también 
con la Geología y la Paleontología del Cenozoico superior. 
Finalmente, el LATYR pasaría a formar parte del Centro de 
Investigaciones Geológicas (CIG) (véase más abajo). 

 
Fig. 12: Lorenzo F. Aristarain (1926-2013). 

Entre 1959 y 1972, se graduaron 249 geólogos, casi 
duplicando el número de graduados de las orientaciones 
biológicas, en 1963 se recibió el primer licenciado en 
Paleobotánica (P.J. Hernández), en 1966 el primer 
paleontólogo de vertebrados (O.E. Odreman Rivas) y en 
1968 el primer Geoquímico (N. Lingua).  

El número de tesis en Geología, que ya en la década de 
1950 se había reducido notablemente, disminuyó aún más 
en este período, pero se mantuvo por encima de las 
correspondientes a las especialidades biológicas, aunque 
entre 1968 y 1973 el número de ingresantes al primer año 
de las carreras de Geología y Geoquímica (126 en 1973 y 
148 en 1974) fue prácticamente duplicado por el total de 
alumnos de Biología y Antropología (109 y 139 en 1973 y 
172 y 165 en 1974). En esos años - 1959 a 1972 – comple-
taron sus doctorados 30 geólogos. Dejando de lado casos 
extremos de entre 10 y 17 años, el lapso promedio entre el 
título de grado y el doctorado fue de 4-5 años.  Del total de 
tesis realizadas, 7 fueron dirigidas por Suero (Fidalgo, 
Quevedo Velasco, 1959; Galván, Sandoval, 1960; 
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Bojanich, Brockman, 1961; Parker, 1963), 5 por Teruggi 
(Kilmurray, 1961; Andreis, Roellig, 1964; Santa Cruz, 
Spalletti, 1971), 4 por Borrello (Davids, 1960; Zuccolillo, 
1963; Cingolani, 1970; Varela, 1972); 3 por Cortelezzi 
(Castaños, Iñiguez, 1965; Schnack, 1968),  3 por de 
Ferrariis (Arandia Rocha, Rodrigo Gainza, 1963; Dunn 
Castellanos, 1971), 2 por Furque (Boselli, 1963; Doliner, 
1965); 2 por Amos (Riccardi, 1968; Musacchio, 1971), 1 
por Archangelsky (Arrondo, 1969), 1 por Cuerda 
(Scanavino, 1972), 1 por De Alba (Maisonave, 1971) y 1 
por Turner (Vargas Gil, 1966). Al margen de las tesis 
doctorales del área de Geología también se completaron dos 
tesis paleontológicas, en Paleobotánica (Petriella, 1971) y 
en Paleontología de Vertebrados (Zetti, 1972).  

 

Período 1973-1983 

La década de 1970 estuvo signada por la inestabilidad 
institucional, como reflejo de la del país. Entre principios 
de la década y mayo de 1973 se extendió el gobierno de la 
llamada "Revolución Argentina", y el 25 de mayo de 1973 
asumió la presidencia H. J. Cámpora (1909-1980), quien 
renunció en septiembre y facilitó así la asunción de J.D. 
Perón el 12 de octubre de ese año, quien fue sucedido, el 1 
de julio de 1975 luego de su muerte,  por su vicepresidente, 
I. Martínez de Perón, en un proceso signado por el accionar 
de grupos guerrilleros y enfrentamientos entre peronistas de 
diferentes tendencias. El 24 de marzo de 1976, el gobierno 
constitucional fue derrocado por una revolución militar. Eso 
dio lugar al llamado "Procesos de Reorganización 
Nacional", y a una sucesión de varios militares en la 
presidencia del país: J.R. Videla (1925-2013) entre 1976 y 
1981, seguido a partir de este año por R.E. Viola (1924-
1994), L.F. Galtieri (1926-2003) y R. Bignone (1928-
2018), hasta que, en diciembre de 1983, elecciones 
mediante, asumió la Presidencia de la Nación R.R. Alfonsin 
(1927-2009). 

En 1973, luego de asumir el gobierno nacional Cámpora, 
la institución estuvo a cargo sucesivamente, como 
Delegados Interventores, de peronistas de diferentes 
orientaciones, en un contexto de situaciones conflictivas 
desordenadas. Entre junio y octubre, el Interventor fue 
Fidalgo, entre noviembre de 1973 y marzo de 1974, Figgini 
y entre abril y octubre de 1974, el antropólogo F. R. 
Carnese.  

Con el advenimiento del gobierno de Perón, la UNLP fue 
intervenida, conjuntamente con todas las universidades 
nacionales, y en diciembre de 1974, con la participación de 
sindicalistas peronistas de la misma institución, se designó a 
de Ferrariis como Delegado Interventor. Este ejercería ese 
cargo hasta noviembre de 1975 y posteriormente, desde 
fines de 1975 a junio de 1976 la institución fue dirigida por 
el zoólogo L. De Santis. Los sucesos de marzo de 1976 a 
nivel nacional resultaron, a mediados de ese año, en la 
designación de Kilmurray como Decano, a sugerencia de 
otros profesores de la institución. Este ejercería el cargo 
hasta 1981, salvo el periodo entre febrero y septiembre de 
1977 en el que fue reemplazado por el Vicedecano 
Cingolani. En 1981 se hallaba en ejercicio del decanato S. 

Coscarón, un zoólogo que, entre agosto de 1981 y 1983 fue 
sucedido por V. Mauriño. 

El Plan de Estudios de Geología fue nuevamente 
modificado en 1982. En el nuevo plan al margen de algunos 
cambios de denominaciones (e.g. Fundamentos de Geología 
reemplazo a Geología General y Geología de Combustibles 
a Geología del Petróleo), Paleontología General fue 
nuevamente reemplazada por Paleontología I 
(Invertebrados) y II (Vertebrados y Paleobotánica), 
Petrología por Petrología I y II, se introdujo la asignatura 
obligatoria Pedología General -en un todo de acuerdo con la 
tendencia iniciada en 1969 (véase más arriba)-, se 
restableció brevemente la vigencia del Trabajo Final o Tesis 
de Licenciatura, la prueba de idioma se redujo a Inglés o 
Francés, las optativas se redujeron a una y los días de 
campaña a 20. La oferta de asignaturas optativas fue 
ampliada. Desde el punto de vista de la investigación en 
1976 se creó el ―Instituto de Mineralogía, Petrología, 
Sedimentología y Geoquímica‖ (IMPSEG), originalmente 
relacionado con la división correspondiente del museo, a 
cargo de Teruggi. Este instituto en 1980 daría lugar al 
Centro de Investigaciones Geológicas (CIG). Por otra parte, 
en 1977 se creó el Centro de Investigaciones de Suelos y 
Aguas de Uso Agropecuario (CISAUA), al que se sumó el 
Instituto de Pedología y Geomorfología, ya existente desde 
1968.  

Durante la década de 1970, hubo profesores y auxiliares 
docentes que se alejaron de la institución, en forma 
momentánea o definitiva, mayormente como resultado de la 
situación política imperante. Entre éstos se puede 
mencionar a Amos, Andreis, B. Antelo, Archangelsky, 
Bonetti de Stipanicic, U. Colado, de Ferraríis, F. De 
Francesco, O. De Salvo, Gamerro, M. Levin, O.E. Odreman 
Rivas, Riccardi, E. Romero, J. Scalabrini Ortiz, J.M. 
Suriano. Una pérdida sensible fue la de R. Andreis (1935-
2009; Fig. 13), un destacado discípulo de Teruggi, con 
formación de postgrado en Inglaterra y Francia, excelente 
petrógrafo y geólogo, con gran capacidad docente. En 1975 
emigró al Brasil y solamente regresó en 1984 para ejercer la 
docencia en la UBA entre 1986 y 1991, para luego irse 
definitivamente del país. 

 
Fig. 13: Renato R. Andreis (1935-2009). 
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Por otra parte, aunque hubo asignaturas en las que no se 
produjeron mayores cambios, sí los hubo en algunas 
obligatorias: Geología Argentina (entre 1977 y 1986 
mayormente a cargo de V.A. Ramos, un graduado y docente 
de la UBA con estudios de postgrado y actividad 
profesional en la DNGM y en el exterior), Geología 
Estructural (Caminos fue sucedido por F.A.J. Bergmann), 
Levantamiento Geológico (Furque fue reemplazado por 
H.R. Barranquero –brevemente– y N. Dangaus), 
Mineralogia (Toubes reemplazo a Cortelezzi entre 1974 y 
1981), Paleontología I (M.P. de Mariñelarena y N. 
Sabattini, ambas graduadas y doctoradas en Geología en La 
Plata, estuvieron a cargo entre 1975 y 1985), Pedología o 
Pedología General –y la optativa Pedología Especial– 
(R.F.J. Valencia, de 1969 a 1970, C.R.O. Miaczynski, de 
1971 a 1972, R.O. Sanchez, de 1973 a 1975, y O.A. 
Duymovich, de 1976 a 1985), Sedimentología (L. Spalletti 
y M. Mazzoni reemplazaron a Teruggi en 1978  y el 
primero de ellos continuó como titular hasta 2016). 

También hubo nuevos profesores en varias optativas: en 
Cristalografía Especial A.M. Iñiguez (1937-1996; Fig. 14), 
en Geología del Subsuelo C. Montero, en Geología de 
Minas I. Schalamuk, en Geología Marina F. Mouzo, en 
Geotectónica Cuerda y R. Scanavino, en Micromorfología 
de Suelos P. Imbellone, en Oceanografía Física N.W. 
Lanfredi, en Micropaleontologia E. Musacchio (1940-
2011), en Petrología Especial Dalla Salda (1942-2015), en 
Sensores Remotos J. Ulibarrena. 

 
Fig. 14: Adrián M. Iñiguez (1937-1999). 

El número de graduados en Geología entre 1973 y 1983 
alcanzó a aproximadamente 300, 67 de ellos egresados en 
1973 en medio del desorden institucional imperante en ese 
año, lo cual constituyó todo un record con respecto a 
períodos anteriores y posteriores. El número de tesis 
doctorales –que fue duplicado por el conjunto de tesis de 
Biología (Zoología y Botánica) y Antropología– 
permaneció en los niveles del período anterior, con un total 
de 25 entre 1973 y 1983, al tiempo que el lapso promedio 
entre el título de grado y el doctorado fue de 
aproximadamente 7 años. Esas tesis fueron dirigidas: 5 por 
Teruggi (Mazzoni, 1973; Dalla Salda, Rapela –dirigida 
conjuntamente con Merodio–, 1975; Dangaus –dirigida 
conjuntamente con Fidalgo–, 1977; Herrero Ducloux J.J. – 

dirigida conjuntamente con Delneri–, 1978),  4 por Rolleri 
(Robbiano, 1976; Nakayama, 1977; Pezzucchi, 1978; 
Uliana, 1979), 4 por Turner (Méndez, Sanjines, 1973; 
Navarro García, 1975; De Los Hoyos, 1977;), 2 por Amos 
(Sabattini, 1973; Damborenea, 1982), 2 por Angelelli 
(Arrospide, 1980; Garavilla –dirigida conjuntamente con 
Delneri–, 1981), 1 por Andreis (Zalba, 1978), 1 por 
Caminos (Leguizamon, 1974), 1 por Cuerda (Devizia –
iniciada con Borrello–, 1973), 1 por de Alba (Auriemma, 
1974), 1 por de Ferrariis (D´Arlach Lema, 1976), 1 por 
Furque (Barranquero, 1974), 1 por González Bonorino 
(Rabassa –dirigida conjuntamente con  Fidalgo–, 1974), 1 
por K.H. Wedephol K.H. de Alemania –representado por 
Merodio– (Jurio, 1976). En Paleontología, varios egresados 
de las orientaciones biológicas también completaron tesis 
de doctorado, tanto en Paleobotánica (Baldoni, 1977, 
dirigida por Archangelsky) como en Paleontología de 
Vertebrados (Brandoni, Tonni, 1973; Vucetich, 1980; 
Scillato Yane, 1982; dirigidas por Pascual). 

 

Período 1984-1995 

En 1983, se produjo la normalización constitucional del 
país y la asunción de la presidencia por R. Alfonsín (1927-
2009), cuyo mandato se extendió hasta 1989. En ese año, en 
medio de una importante crisis económica, fue sucedido por 
C. Menem, quien introdujo un abrupto cambio en la política 
económica, de estatista a privatista. 

Con el gobierno de Alfonsín, asumió como Decano 
Normalizador, a principios de 1984, O. Arrondo (1936-
1992) y concluida la etapa de normalización, en mayo 1986, 
ya como Decano, Schalamuck, cuya gestión por dos 
períodos se extendió hasta mayo de 1992, para ser 
reemplazado por Rolleri, que estuvo a cargo hasta mayo de 
1995. 

De esta época, debe destacarse la gestión de Arrondo no 
solamente por su significación en cuanto a la ampliación 
edilicia de la Facultad, sino y especialmente por la 
promoción de la departamentalización. Así en el área de 
Paleontología, mediante la introducción de tres "unidades 
pedagógicas" –categoría reconocida en el Estatuto de la 
UNLP– en Paleobotánica, Paleontología Invertebrados y 
Paleontología Vertebrados, se instituyó un sistema 
colegiado que posibilitó que el personal docente participara 
según su capacitación específica en el dictado de diferentes 
asignaturas. Todo lo cual significó una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos disponibles y una consecuente mejora 
en la calidad educativa. Lamentablemente esta experiencia 
no solo no llegó a ser extendida al resto de la Facultad, sino 
que posteriormente (2010-2014), fue revertida en el área de 
Paleontología. 

Sí se continuó, en principio, con la tendencia generada en 
la década de 1970 de crear institutos de investigación con 
un eventual impacto en la docencia de grado avanzado y 
postgrado. De esta manera en 1989, en el decanato de 
Schalamuk, se constituyó el Instituto de Recursos Minerales 
(INREMI). Durante la misma gestión y por iniciativa del 
Vicedecano J. Frangi, a cargo del la Dirección del Museo se 
impulsó la autarquía funcional de este último abriendo 
nuevas posibilidades a la investigación (cf. Riccardi, 2015). 
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En 1986, el Claustro de Profesores de Paleontología, con 
la jefatura de Riccardi, acordó la necesidad de que la 
carrera de Paleontología incluyera tanto Paleobotánica y 
Paleontología de Vertebrados como Paleontología 
Invertebrados. Pese a que se considero entonces que tales 
estudios debían constituir una especialización de nivel 
superior, tanto de la Carrera de Geología como de la de 
Biología, la viabilidad de tal propuesta se vio condicionada 
por la necesidad de introducir cambios en los planes de 
estudios de esas dos carreras, lo cual en la ocasión no 
resultaba factible. De esa manera Paleontología, en razón de 
las vinculaciones previas de Vertebrados y Paleobotánica ya 
mencionadas, fue incluida, a nivel institucional, como una 
orientación de la licenciatura en Biología. En los años 
posteriores esta situación se potenció por la tendencia de los 
nuevos graduados a dar preferencia a los aspectos 
biológicos de la carrera por sobre los geológicos y abrió la 
posibilidad de que el acceso de los mismos al nivel 
profesoral determinase la virtual desaparición, 
especialmente en lo que hace a los invertebrados, de la 
vinculación histórica con la carrera de Geología. Esto fue 
un claro contraste con la Licenciatura en Paleontología 
instituida en el Departamento de Geología de la UBA. 
Lamentablemente una propuesta posterior (en 2014) para 
crear un Instituto de Paleontología y Estratigrafía vinculado 
al área de Geología no recibió el apoyo necesario para su 
materialización por parte de las autoridades institucionales. 
De igual manera una iniciativa (en 2017) del Claustro de 
Profesores de Paleontología para introducir una 
especialización en Paleontología dentro de la Carrera de 
Geología no fue tramitada por decisión individual del 
entonces Jefe del Claustro, E. Morel, un geólogo que se 
dedicó a la Paleobotánica. 

Entre 1983 y 1995, el cuerpo docente tuvo nuevas 
modificaciones, en gran medida debido a la jubilación de 
algunos profesores. Más graduados de la misma institución 
tendieron a permanecer en ella como docentes y 
eventualmente a ser designados profesores de diferentes 
asignaturas.  

En las asignaturas obligatorias: en Mineralogía Iñiguez 
(1992 hasta 1996) reemplazó a Cortelezzi, en Geología 
Estructural Dalla Salda a Bergmann (1987 hasta 2002), en 
Paleontología II E. Tonni a Pascual, en  Geología Argentina 
R. Varela a Ramos (en 1986), en Yacimientos Schalamuk a 
Angelelli (en 1983), en Geología Económica D.A. Sabio a 
Aristarain, en Geología del Petróleo o de Combustibles L. 
Cazau, y brevemente Fernández Garrasino (1937-2012) (en 
1980-1981) a Rolleri, en Petrología E. Llambias (en 1989; 
egresado de la UBA y con actividad profesional en la 
DNGM) a Teruggi, en Petrología II (y Petrología Especial) 
se hizo cargo N. Brogioni, en Geología de Minas R. 
Fernández reemplazó (en 1993) a Schalamuk, en 
Hidrogeología M. Hernández a Sala (en 1994), en 
Paleontología I se hizo cargo Riccardi (de 1986 a 2014), en 
Pedología General (asignatura obligatoria a partir de 1986) 
Hurtado; en Geología del Subsuelo A.T. Melli (después de 
1993).  

En las optativas: en Aerofotogeologia y 
Aerofotointerpretación J.A. Gebhard reemplazó a Zucolillo 
(desde 1991), en Hidrología General E. Kruse a Sala (desde 

2000), en Geología Aplicada Mauriño y brevemente H. 
Barranquero a De Alba, en Micropaleontología S. Ballent 
(1950-2011; geóloga egresada de la UNLP con experiencia 
previa en YPF y estudios de postgrado en UK) a 
Musacchio. Geoquímica Avanzada estuvo a cargo de R. 
Jurio entre 1983 y 1985 y posteriormente de C.W. Rapela, 
respec-tivamente con estudios de postgrado en Alemania y 
Canadá. Dentro de la misma temática la asignatura 
Geoquimica Analítica estuvo a cargo de Merodio y 
brevemente de V. Gómez.  

Entre estos profesores debe destacarse a Iñiguez con 
estudios de postgrado en Mineralogía realizados en Francia, 
quien contribuiría además al desarrollo y consolidación del 
CIG). Musacchio por su parte, con estudios de postgrado en 
Alemania, contribuyó al desarrollo de nuevas líneas de 
investigación en Micropaleontología. 

Entre 1984 y 1995 el número de graduados en geología 
fue de 102 y de alguna manera reflejó el descenso en el 
número de inscriptos en el primer año de las carreras de 
Geología y Geoquímica (51 y 15 en 1988 y 48 y 8 en 1995) 
comparado con el de los de las carreras de Biología y 
Antropología (226 y 96 en 1988 y 344 y 97 en 1995). Las 
tesis doctorales aprobadas, que alcanzaron a 40, fueron 
triplicadas en número por las de las orientaciones biológicas 
y tuvieron una amplia dispersión de directores. Fueron 
dirigidas: 4 por Iñiguez (Camilión, 1984; Poire, 1987; 
Decastelli, 1999; Impiccini –conjuntamente con Valles–, 
1995), 4 por Schalamuk (Aragón –conjuntamente con 
Rapela–, 1986; Etcheverry, 1987; Fernández R.R., 1989; 
Vallone –conjuntamente con M. Brodtkorb–, 1991); 4 por 
Schnack (Isla –dirigida conjuntamente con Spalletti–; 
Cionchi, 1985; del Rio J. L. –dirigida conjuntamente con 
Spalletti– 1988; Bertola –conjuntamente con Fidalgo–, 
1995), 4 por Spalletti (Blasi, 1986; Del Valle, 1987; 
Matheos, 1988; Manassero –dirigida conjuntamente con 
Merodio–, 1989;), 2 por Bertels (Cusminsky; Alperin – 
dirigida conjuntamente con Boltovskoy–, 1988; ), 2 por 
Caminos (de Barrio, 1989; Jones –dirigida conjuntamente 
con Teruggi–, 1991), 2 por Ramos (Ciciarelli, 1990; 
Vujovich, 1992), 2 por Rapela (Sruoga P., 1989; Alonso 
G.B., 1991); 2 por Teruggi (Brogioni, 1984; Bermúdez, 
1988), 1 por Aristarain (Rusansky, 1985), 1 por Arrondo 
(Morel, 1991), 1 por Cazau (Schiuma, 1994), 1 por Dalla 
Salda (Franzese, 1993), 1 por Dangaus (Zarate, 1989); 1 
por Fidalgo (Violante –conjuntamente con Parker–, 1988), 
1 por Furque (Caballe, 1986), 1 por G. González 
Bonorino (Bujalesky –dirigida conjuntamente con E. 
Schnack–, 1990), 1 por Mazzoni (Guerstein –
conjuntamente con Koukharsky–, 1993), 1 por Parker 
(Cavallotto, 1995); 1 por Poire (Melchor, 1995), 1 por 
Riccardi (Ballent, 1985), 1 por Rolleri (Palma, M.A., 
1987), 1 por Sala (Kruse –dirigida conjuntamente con 
Fidalgo–, 1989). El lapso promedio entre el título de grado 
y el doctorado fue de 10-12 años con máximos de 15-17 
años. De ellas, aproximadamente el 40% correspondieron a 
los institutos de investigación existentes. 

Adicionalmente varios graduados de orientaciones 
biológicas aprobaron un total de 21 tesis de índole 
paleontológica, algunas de ellas vinculadas en cierta medida 
a la geología, las que fueron dirigidas: 6 por Tonni (Novas 
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–conjuntamente con Bonaparte–, 1989; Tambussi, 1989; 
Vizcaino –conjuntamente con Scillato Yane–, 1990; Goin –
conjuntamente con Pascual–, 1991; Berman, Noriega, 
1994), 4 por Riccardi (Aguirre M., Griffin –conjuntamente 
con Manceñido–, 1988; Pastorino, 1994; Tortello –dirigida 
conjuntamente con Aceñolaza–, 1995), 3 por Gasparini 
(De la Fuente, Fernández M., 1988; Albino, 1989), 2 por 
Pascual (Cione, 1987; Cozzuol, 1993), 1 por 
Archangelsky (Zamuner, 1992), 1 por Artabe (Brea –
dirigida conjuntamente con Spalletti–, 1995), 1 por 
Musacchio (Garcia A., 1987), 1 por Petriella (Artabe, 
1984), 1 por Sabattini (Simanauskas, 1992), y 1 por 
Vucetich (Verzi, 1994). 

 

Período 1996-2005 

En 1999, Menem completó su segunda presidencia y fue 
sucedido el 10 de diciembre por F. de la Rua. Este se vio 
enfrentado a una crisis económica originada en gran medida 
en la gestión de su antecesor. A resultas de ello renunció el 
20 de diciembre de 2001 y a mediados de 2003, luego de 
una crisis institucional que dio lugar a tres interinatos y 
elecciones mediante asumió N. Kirchner (1950-2010). Su 
mandato se extendería hasta 2007 y resultaría en un retorno 
a políticas estatistas y populistas.  

En el periodo el decanato de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo fue ocupado por los geólogos M. 
Caballé entre 1996 y 1999 y por R. Etcheverry desde 2000 
(a 2008). 

Durante la gestión de Caballé se produjo una virtual 
crisis institucional vinculada a la eventual separación del 
Museo de la Facultad, la cual finalizó con la eliminación de 
la autarquía que se había dado al Museo en el período 
anterior (cf. Riccardi, 2014), todo lo cual incidiría 
posteriormente en la planificación científica del Museo, 
incluyendo las temáticas geológicas. 

Entre 1996 y 2005, el cuerpo docente tuvo nuevas 
modificaciones y continuó la tendencia a que más 
graduados de la misma institución permanecieran en ella 
como docentes y eventualmente fuesen designados 
profesores de diferentes asignaturas.  

Para 2006, el total de docentes en Geología era de 182, 
de los cuales 66 eran profesores, valores que duplicaron a 
los registrados en 1968. 

En las asignaturas obligatorias: en Fundamentos de 
Geología M. Mazzoni (1942-1999) reemplazó a Furque y 
luego de su fallecimiento fue sucedido por M. Caballe, en 
Geología Histórica Cingolani reemplazó a Cuerda, en 
Geología Económica se hicieron cargo D.A. Sabio y 
brevemente A. Arrospide, en Geología Estructural J.R. 
Franzese reemplazó a Dalla Salda, en Mineralogía se 
desempeñaron P. Zalba y R. de Barrio. En las asignaturas 
optativas, Oceanografía Física estuvo a cargo de J.L. Pousa 

Entre 1996 y 2005, el número de graduados en Geología 
fue de 165, y la diferencia en el número de inscriptos y el de 
graduados por año fue relativamente elevada. Así en 2005 
el porcentaje de graduados (17) representó c. 23% del total 
de inscriptos (74) y éstos representaron el 17% del total 

(431) de la Facultad. En el período las tesis solamente 
alcanzaron a 26, en tanto las correspondientes a las 
diferentes orientaciones de la Licenciatura en Biología 
sumaron cinco veces más. En promedio el lapso demandado 
para obtener el doctorado a partir del título de grado fue de 
aproximadamente 7-8 años, dejando de lado casos extremos 
de 20-24 años. De ellas aproximadamente el 70% 
correspondieron a los institutos de investigación existentes 
y por la cantidad de tesis dirigidas, entre este período y el 
anterior, se destacaron Schalamuk y Spalletti. 

Las tesis fueron dirigidas: 7 por Schalamuk (Ametrano; 
Echevarria –dirigida conjuntamente con Etcheverry–, 1997; 
Lanfranchini, 2001; Guido D.M. –dirigida conjuntamente 
con de Barrio–, 2002; Ramayo, 2004; Echeveste; Moreira –
dirigida conjuntamente con Etcheverry–, 2005), 4 por 
Spalletti (Orfeo –dirigida conjuntamente con Iriondo–, 
1996; Veiga, 2000; Schwarz, 2003; Bohórquez, 2004), 2 
por Ametrano (Leal –dirigida conjuntamente con 
Vattuone–, 2000; Correa, 2003), 2 por Kruse (Mugni, 
1998; Giraut, 2005), 2 por Llambias (Tickyj –dirigida 
conjuntamente con Dimieri–, 1999; González P.D. –dirigida 
conjuntamente con Sato, 2003), 1 por Cingolani (Bertotto, 
2003), 1 por Dangaus (M. Hernández –dirigida 
conjuntamente con Bonorino–, 2000), 1 por de Francesco 
(Fucks, 2004), 1 por Gulisano (Rossi –dirigida 
conjuntamente con Cazau–, 2001), 1 por Matheos (Sagasti 
–dirigida conjuntamente con Spalletti–, 2002), 1 por 
Merodio (Vázquez, M.E., 2003); 1 por Rabassa (Aguilera 
–dirigida conjuntamente con Aragón y Aguglino–, 2005), 1 
por Sabattini (Hlebszevitsch, 2003), 1 por Teruggi 
(Delpino, 1997). 

CONCLUSIONES 

Hasta 1906, año en el cual el Museo de La Plata pasó a 
integrar la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se 
creó la Escuela de Geología, la institución había sido un 
organismo provincial con proyección nacional, centrado en 
la exploración, investigación y exhibición pública. 

En 1912 la Escuela de Geología fue unificada con las de 
Biología y Antropología en la Escuela de Ciencias 
Naturales. La denominación tuvo varios cambios 
posteriores hasta que en 1949 pasó a ser Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo. El Plan de Estudios de 
geología evolucionó a través de los años desde unas pocas 
materias geológicas básicas dentro de un conjunto que 
comprendía números similares de asignaturas de las 
orientaciones biológicas hasta incluir, en la segunda mitad 
del Siglo 20, numerosas asignaturas básicas tradicionales y 
algunas profesionales y aplicadas de índole general y, 
posteriormente, otras más correspondientes a especialidades 
cada vez más acotadas. 

El número de docentes y profesores fue variando, desde 
tres iniciales a siete en la década de 1940, varios de ellos 
con origen y estudios en Europa y actividad docente en la 
Universidad de Buenos Aires y profesional en la Dirección 
Nacional de Minería. Para 1968 había 70 docentes, de los 
cuales 26 eran profesores, muchos de los cuales habían 
realizado doctorados y/o estudios de postgrado en el 
exterior y también tenían actividad docente y/o profesional 
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en instituciones con sede en Buenos Aires, con un 
incremento de la proporción de los naturales del país y de 
los graduados de la misma institución. Para 2006 había 182 
docentes, de los cuales 66 eran profesores, mayormente 
graduados propios.  

Hasta 1934 no hubo graduados en Geología, pero entre 
1934 y 1946, se produjo un notable aumento en el número 
de alumnos. Los graduados alcanzaron a 93 y se doctoraron 
85 con tesis que fueron realizadas en un lapso promedio de 
2-3 años. Este período, que visto retrospectivamente puede 
ser calificado de extraordinario, fue el resultado del 
contexto institucional existente, el cual se vio alterado en 
las décadas subsiguientes. Entre 1959 y 1983, se amplió el 
número de graduados, pero hubo una menor proporción de 
doctorados y el lapso promedio para la realización de tesis 
comenzó a extenderse. Posteriormente el número de número 
de inscriptos en primer año de Geología se redujo 
sensiblemente y el de graduados se mantuvo en los niveles 
precedentes, el número de tesis doctorales se redujo a 
valores de entre 25 y 40 por década y su tiempo promedio 
de realización varió entre 4 y 12 años. Hasta 1972 las tesis 
de las orientaciones biológicas y antropológicas fueron 
superadas en número por las de Geología, pero luego fueron 
sobrepasando en números crecientes a éstas, hasta que las 
quintuplicaron entre 1996 y 2005. La paleontología se fue 
transformando progresivamente en una especialidad 
biológica con graduados y doctorados cada vez más 
desvinculados de problemáticas geológicas básicas. Hubo 
además una tendencia general a un menor número relativo 
de títulos de postgrado en relación a los de grado, con una 
eventual incidencia tanto en la formación de investigadores 
como en el nivel del cuerpo docente.  

Con vistas al futuro es evidente la necesidad de 
replantear la totalidad de la enseñanza de las ciencias 
geológicas, su adecuada vinculación con las demás 
orientaciones biológicas y con la Paleontología. Todo ello 
en relación con el desafío que plantean por un lado las 
crecientes necesidades de la sociedad, y por otro el avance 
en los conocimientos geológicos, y el hecho de que tales 
cambios son sumamente rápidos, especialmente en lo que 
hace a requerimientos profesionales específicos y a 
conocimientos aplicados/especializados. Todo lo cual 
requeriría un mayor énfasis en la formación en 
conocimientos básicos y la restricción de especialidades y 
actualizaciones a cursos de postgrado. Un análisis 
ponderado de esta problemática resulta fundamental para 
una apropiada actualización del plan de estudios y para 
llegar a establecer un adecuado equilibrio entre necesidades 

e incorporación y distribución de docentes, investigadores y 
doctorandos. 
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Resumen— Se presenta la historia de la fundación y del desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación en Geología en la 
Universidad de Chile. Estas se iniciaron con Ignacio Domeyko, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
y, posterior Rector de la Universidad, entre 1867 y 1883. Como profesor de Geología fue sucedido por Johannes (Juan) Brüggen, creador 
del Instituto de Geología y autor de ―Fundamentos de la Geología de Chile‖ en 1950. A su retiro lo sucedió su alumno, el ingeniero de 
minas Jorge Muñoz Cristi. En 1952, participó junto con el geógrafo Humberto Fuenzalida y otro ingeniero de minas, Héctor Flores, en la 
creación del Curso Especial de Geólogo, posteriormente transformado en Escuela de Geología y, finalmente, en Departamento de 
Geología en 1968. El desarrollo de las actividades docentes y de investigación se vieron favorecidos en gran medida con la participación 
de investigadores extranjeros venidos de Alemania, Argentina, Checoslovaquia, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, Japón y 
Rusia. Hasta la fecha se han titulado de Geólogo más de 1.200 egresados y se han graduado unos 150 Magísteres y 50 Doctores, que han 
contribuido enormemente al desarrollo económico, social e intelectual de Chile.     

 
Palabras clave— Historia, Carrera de Geología, fundadores de la escuela, profesores. 

 

 
Abstract— The career of Geology in the University of Chile. The story of the foundation and development of the research and teaching 
activities in Geology at Universidad de Chile are presented. These were started by Ignacio Domeyko, who was one of the founders of the 
Physical and Mathematical Sciences Faculty and later President of the University (1867 to 1883). He was succeeded as a geologist by 
Johannes Bruggen, who founded the Geology Institute and culminated his scientific career publishing ―Geology of Chile‖ in 1950. He 
was then succeeded by his former pupil, the mining engineer Jorge Muñoz Cristi. In 1952, under the leadership of the geographer 
Humberto Fuenzalida Villegas, Muñoz Cristi and another mining engineer, Héctor Flores, created a Special Course for Geologists, which 
was later transformed into a School of Geology and, finally, into the present-day Department of Geology in 1968. The development of 
the teaching and research activities benefited greatly from the participation of foreign scientists, including Germany, U.S., Italy, 
Checoslovaquia, Japan, Russia, France and Argentina. More than 1,200 geologists have graduated, 150 Masters and 50 PhDs, which 
have contributed greatly to the economic, social and intellectual development of Chile. 
  
Keywords— History, geology career, school founders, professors. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
a reseña que se presenta a continuación se origina por 
el deseo de los autores de plasmar en un documento la 

información disponible sobre el comienzo de la enseñanza 
de las ciencias geológicas en la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile, y el origen y 
desarrollo de la Carrera de Geólogo en esta Facultad. 
 
La geología en la creación de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas 

 
Dirección de contacto: 
Reynaldo Charrier, Departamento de Geología, Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Plaza Ercilla 803, Santiago de Chile, 
rcharrie@ing.uchile.cl 

El cultivo de las ciencias geológicas en la Universidad de 
Chile comenzó hace más de un siglo y medio. Su enseñanza 
como disciplina científica tiene una larga tradición, ya que 
data de los primeros años después de la creación de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, nacida ésta con 
la Universidad de Chile, el 19 de noviembre de 1842, 
durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes. 

Las carreras o especialidades de esta facultad –
posteriormente denominada de Ciencias Físicas y 
Matemáticas– cuyos programas se terminaron de concretar 
en 1853, fueron las de Ingeniero Geógrafo, Ingeniero de 
Puentes y Caminos, e Ingeniero de Minas (Anales de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 1944). En el 
plan de estudios de esta última, las materias de Geología y 
Mineralogía representaban disciplinas fundamentales ya en 
los primeros años de la Universidad. 

Un pionero en el desarrollo de estas disciplinas en la 
Facultad fue, sin duda, el ingeniero de minas y 
mineralogista polaco, nacido en Vilna, actual capital de 
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Lituania, Ignacio Domeyko (1802-1889), quien llegó a 
Chile en 1837 (Fig. 1), con un contrato de profesor de 
química y mineralogía en el Colegio de Coquimbo, en La 
Serena. Licenciado en ciencias físicas y matemáticas en la 
Universidad de Vilna, continuó, como exiliado político, su 
formación científica en Francia, donde se inició en la 
geología con Elie de Beaumont (1798-1874) en la École de 
Mines de Paris, con quien realizó excursiones a terreno que 
fueron decisivas en su interés por esta disciplina (Pinto 
Vallejos, 1993; Hervé, 2011).  La minería, en aquellos años, 
estaba por convertirse en la viga maestra de la economía 
chilena y era necesario darle una orientación más moderna, 
por lo que la contratación de Domeyko se realizó como 
respuesta a esta necesidad (Pinto Vallejos, 1993). 

Después de seis años como profesor de química y 
mineralogía en La Serena, donde dejó a varios de sus 
discípulos que habían complementado sus conocimientos en 
Francia, Domeyko se dispuso a retornar a Europa. En ese 
momento y ya a punto de embarcarse, lo abordó 
personalmente el presidente Bulnes, quien lo convenció que 
permaneciera en el país para continuar sus actividades en el 
Instituto Nacional como profesor de química y ‗delegado 
universitario‘ encargado de la sección superior de ese 
instituto, donde se cursaban los estudios propiamente 
universitarios (Pinto Vallejo, 1993). Esta curiosa 
yuxtaposición de docencia primaria, secundaria y 
universitaria en el Instituto Nacional fue modificada en 
1847 debido a las reformas propuestas a la Universidad de 
Chile por el mismo Domeyko (Pinto Vallejo, 1993).  

 

 
Fig. 1: Ignacio Domeyko (1802-1889). 

En 1843 y ya creada la Universidad de Chile, Ignacio 
Domeyko fue incluido entre los doce miembros académicos 
fundadores de la Facultad, donde pasó a ocupar el cargo de 
Secretario de Facultad, una responsabilidad comparable a la 
de Vice-Decano en la actualidad. En este cargo acompañó 
al ingeniero español Andrés Antonio de Gorbea (1843-
1852) designado para asumir la primera decanatura de la 
Facultad (Lira, 1949). De esta forma y de la mano de 
Domeyko se echaron las bases de las ciencias y de la 
ingeniería en Chile. Posteriormente, Domeyko asumiría por 
tres períodos consecutivos, entre 1867 y 1883, el cargo de 

Rector de la Universidad de Chile, sucediendo, después del 
breve lapso que duró la rectoría de Manuel Antonio 
Tocornal (1866-1867), al ilustre venezolano Andrés Bello 
(1843-1865).  

Con su extensa y detallada obra, Domeyko complementó 
los aportes al conocimiento geológico del país realizados 
por el Abate Juan Ignacio Molina (1740-1829), Charles 
Darwin (1809-1882), Claudio Gay (1800-1873), Rodulfo 
Amando Philippi (1808-1904) y Pedro José Amado Pissis 
(1812-1889), quien también fue miembro de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, y por otros naturalistas y 
geólogos que le antecedieron. Además de los aspectos 
geológicos y mineralógicos, Domeyko produjo, con sus 
amplios conocimientos de la química, valiosas 
contribuciones a la metalurgia, sentando con ello una sólida 
base para el desarrollo minero del país. Sin embargo, 
imbuido por su sentido práctico, no se limitó a los aspectos 
puramente académico-científicos, sino que realizó, además, 
valiosas contribuciones a la legislación minera y al estímulo 
de la minería (Pinto Vallejos, 1993).  

El legado de Domeyko lo recibieron, más lejanamente, en 
los inicios y mediados del siglo veinte, otras figuras 
insignes como los profesores Juan Brüggen y, 
posteriormente, Humberto Fuenzalida, Jorge Muñoz Cristi y 
Héctor Flores, considerados los precursores del actual 
Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 
Juan Brüggen y el Instituto de Geología 

A las visiones sintéticas sobre la geología del país 
legadas por los personajes antes mencionados, se 
sucedieron, ya en el siglo XX, importantes estudios 
geológicos más detallados por parte de ingenieros de minas 
formados en la Universidad de Chile y en algunos casos por 
profesionales extranjeros. Estos estudios se orientaron en 
particular a la evaluación y explotación de los principales 
recursos mineros y energéticos del país, como carbón, 
arenas impregnadas de bitumen y petróleo. Sus aportes 
marcaron una época importante en la geología nacional y 
fueron ellos quienes sustentaron la explotación de las 
numerosas minas activas en ese momento, de los primeros 
yacimientos minerales de clase mundial explotados en el 
país, de los extensos mantos de carbón en la región de 
Arauco y del petróleo en la región de Magallanes. 

En aquellos tiempos de la primera mitad del siglo XX, las 
actividades relacionadas con la geología se venían 
desarrollando en Chile desde hacía años en el Departamento 
de Minas y Petróleos dependiente del Ministerio de 
Fomento (Nazer et al., 2009) y, posteriormente, en la 
División de Geología del Departamento de Energía y 
Combustibles de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO). En el Departamento de Minas y 
Petróleos trabajaban en temas estrechamente relacionados 
con la prospección minera y petrolera, destacados jóvenes 
ingenieros de minas de esta facultad, entre los que se puede 
mencionar a Carlos Mordojovic, Jorge Pacheco, Eduardo 
Simián y Osvaldo Wenzel, entre otros, en el área del 
petróleo, y Luis Kaiser, Jorge Muñoz Cristi y Carlos Ruiz 
Fuller, entre otros, en el área de la minería. El impulso que 
recibieron estas actividades orientadas al petróleo y a la 
minería culminaron con el descubrimiento de los 
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yacimientos de petróleo en Tierra del Fuego, las primeras, y 
con un importante desarrollo de la actividad minera, las 
segundas, que condujeron respectivamente, en 1950 a la 
creación de la Empresa Nacional del Petróleo y, años 
después, en 1957, a la fundación del Instituto de 
Investigaciones Geológicas (IIG). 

En la formación geológica de estos ingenieros fue 
fundamental, a partir de 1917, la presencia en la 
Universidad de Chile del profesor Johannes (Juan) Brüggen 
(1887-1953), geólogo alemán que, al año siguiente de 
obtener su doctorado en la Universidad de Bonn bajo la 
dirección del profesor Gustav Steinmann (Muñoz Cristi, 
1950), fue contratado en 1911 como geólogo investigador 
por el Ministerio de Industrias y Obras Públicas de Chile 
(Fig. 2). La contratación del Dr. Brüggen se produjo junto 
con la de otro joven geólogo alemán, el Dr. Johannes Felsch 
(1882-1952), quien tendría una destacada participación en 
actividades prospectivas petroleras, principalmente en el sur 
del país. Según Pinto Vallejos (1993), la llegada de estos 
geólogos se produjo en pleno auge de la bonanza salitrera, 
que sustentaba ya por treinta años un crecimiento 
económico sin precedentes. Esta bonanza no estuvo exenta 
de conflictos sociales, los cuales hicieron temer que ésta se 
terminase como una oportunidad perdida y llevó a pensar en 
la necesidad de diversificar la actividad minera (Pinto 
Vallejos, 1993).  

Brüggen prestó servicios en ese ministerio durante seis 
años efectuando exploraciones sistemáticas en la zona 
carbonífera de Arauco (Gun-Bayer, 1953) hasta que, en 
1917, al quedar vacante la cátedra de geología en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, fue contratado por esta institución 
para hacerse cargo de ―…la organización de un Instituto 
Jeológico, el levantamiento de la carta geológica del país e 
impartir docencia al cuerpo de ingenieros de minas…‖, 
según consta en el acta del Consejo Universitario del 14 de 
mayo de ese año (Millán, 2006).  

El profesor Brüggen impartió docencia en geología a 
muchas generaciones de ingenieros de minas y recorrió 
prácticamente todo el país realizando investigaciones sobre 
variados tópicos de la geología nacional: aguas subterráneas 
(hidrogeología), geología de los distritos carboníferos y 
minería del carbón, yacimientos de nitratos (salitre), 
geología glacial (glaciología), depósitos de guano, 
volcanismo, termas y aguas minerales, yacimientos 
minerales, etc., generando a partir de ello un extenso 
número de publicaciones (véase Charrier, 1977; Jofré 
Rodríguez, 1993; Charrier et al., 2016). Para el aprendizaje 
de la mineralogía preparó ―Tablas para la Enseñanza de la 
Mineralogía‖ (1944), un necesario aporte en castellano, que 
fue utilizado por numerosas generaciones de estudiantes en 
varios países de este continente. Su gran legado al 
conocimiento de la geología de Chile son sus textos 
Grundzüge der Lagestättenkunde Chiles (Fundamentos de 
geología de yacimientos minerales de Chile, 1934) y 
Fundamentos de Geología de Chile (1950). La 
trascendencia del profesor Brüggen en la geología chilena 
se ha visto reconocida al instaurar el Colegio de Geólogos 
de Chile A.G. el Premio Nacional de Geología -Medalla al 
Mérito Juan Brüggen, que se otorga cada tres años a los 
profesionales más destacados de la disciplina. Así mismo, 

se ha designado con su nombre a un glaciar en el Campo de 
Hielo Patagónico Sur, y un mineral, la brüggenita, cuya 
fórmula es Ca(IO3)2·H2O, que fue descubierta en 1974 en la 
Oficina Salitrera Lautaro, Región de Antofagasta, por el 
geólogo norteamericano Dr. George Ericksen. El Dr. 
Ericksen fue un gran conocedor de la mineralogía de los 
salares chilenos y tuvo, como veremos más adelante, 
importante influencia en los primeros años del desarrollo de 
la Carrera de Geología.  

 

 
Fig. 2: Juan Brüggen Messtorff (1887-1953). 

La obra del profesor Brüggen culminó con la creación 
del Instituto de Geología, que pasó a constituir el primer 
centro de investigación en geología en la Universidad de 
Chile y en el país. Con la fundación de esta institución no 
sólo se demostraba la importancia que se otorgaba a la 
Geología en la formación de los futuros profesionales de la 
minería, sino que también se ponía énfasis en la necesidad 
de realizar investigación científica en la disciplina. En ello, 
estaba aparentemente implícita la concepción que rige en la 
actualidad en todas las universidades complejas de fomentar 
el círculo virtuoso que se establece entre la investigación y 
la docencia. El Instituto de Geología fue, entonces, la 
primera entidad universitaria en el país en desarrollar 
investigación destinada a lograr un mejor conocimiento de 
la constitución geológica del territorio chileno y de su 
potencialidad en recursos económicos, actividad que estuvo 
financiada fundamentalmente con fondos de la propia 
universidad. Es en este instituto donde numerosos 
ingenieros de minas con mención en Geología y, 
posteriormente, egresados de la Carrera de Geología 
completaron su formación geológica elaborando sus 
Memorias de Título con el patrocinio y apoyo de esa 
unidad. 

En 1942, año en que Don Juan Brüggen se vio obligado a 
renunciar a su cargo en la Universidad por razones de salud, 
expresó en su discurso de despedida: ―Si tengo que 
abandonar mi trabajo docente en estos días, es altamente 
satisfactorio para mí, que lo dejo en manos de dos ex 
alumnos y amigos, los ingenieros de minas Jorge Muñoz 
Cristi y Héctor Flores Williams, que no solo se han 
especializado en los ramos más importantes de la geología, 
sino que conocen también a fondo la geología de Chile, y 
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que ya han intervenido en los últimos años en la enseñanza 
en forma muy activa y provechosa‖ (Brüggen, 1942). El 
Instituto de Geología quedaría a cargo de Jorge Muñoz 
Cristi (Fig.  3), especializado en petrografía y petrología, 
situación que mantendría hasta la fecha de su fallecimiento 
en 1967. En estas actividades fue secundado por Héctor 
Flores, quien había completado su formación durante tres 
años en la Berg Akademie de Freiburg en Alemania, quien 
brindó apoyo docente en Mineralogía y Geología 
Económica (Millán 2006). Otros docentes de la época 
fueron, Herbert Hornkohl en Geofísica, Juan Tavera en 
Paleontología (Fig. 4), y Gilda Moretti en Sedimentología. 
En la delicada tarea de dirigir el instituto y orientar la 
actividad científica, Muñoz Cristi contó con estrechos 
colaboradores. El ingeniero de minas Juan Karzulovic lo 
apoyó eficientemente en los últimos años en labores 
administrativas y académicas, y el mencionado profesor 
Juan Tavera, especializado en paleontología, fue 
fundamental en la asignación cronológica de las unidades 
geológicas estudiadas por los miembros del Instituto y sus 
estudiantes. 

 

 
Fig. 3: Jorge Muñoz Cristi (1898-1967). 

Ese mismo año, en 1942, se produjo en la Facultad un 
importante acontecimiento, como fue la realización, en la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, del 
Primer Congreso Panamericano de Ingeniería de Minas y 
Geología, convocado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, fundado en 1930. A este congreso 
concurrieron masivas delegaciones oficiales y 
representantes de todos los países de Norte, Centro y Sud 
América. En aquella ocasión, además de los trabajos 
científicos presentados en el Capítulo Geología del 
Congreso, se tomaron significativos acuerdos para 
fortalecer la enseñanza de las disciplinas geológicas en las 
mallas curriculares de las carreras de Ingeniería de Minas e 
incluso, acuerdos para gestionar ante autoridades nacionales 
la incorporación de materias de geología, mineralogía y 
paleontología en los programas de ciencias naturales de la 
enseñanza secundaria. Todo ello confirma la importancia 
que se daba a la geología en la formación de los ingenieros 
de minas de la época.  

 

 
Fig. 4: Juan Tavera Jerez (1917-1991). 

Origen de la “Carrera de Geología” en la 
Universidad de Chile 

Cerca de una década después, ya consolidada la 
importancia de la geología en el desarrollo nacional, se 
comenzó a gestar la creación de la carrera de geología. En 
1952, al final de los cuatro periodos del rectorado del 
Profesor Juvenal Hernández Jaque (entre 1933 y 1953), se 
firmó un primer decreto de rectoría que creaba la carrera 
profesional de geólogo en la Universidad de Chile, que se 
denominó como Curso Especial de Geólogo (Millán 2006). 
Este Curso, pionero en la formación de geólogos en la 
Universidad de Chile y el país, constaba de una malla 
curricular de cuatro años, tendría su asiento en el Instituto 
Pedagógico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y 
dependería directamente de Rectoría, mientras no contara 
con la infraestructura administrativa propia. 

Esta iniciativa, fue propiciada esencialmente por el 
visionario naturalista Humberto Fuenzalida Villegas (Fig. 
5), geógrafo y paleontólogo con estudios en La Sorbonne, 
quien era en ese momento Director del Departamento de 
Geografía del Instituto Pedagógico de la Universidad de 
Chile y también del Museo Nacional de Historia Natural. 
Aparentemente, ésta era una idea que se venía gestando 
desde hacía algún tiempo ya que, con anterioridad a la 
creación de este curso, Humberto Fuenzalida había viajado 
junto con Héctor Flores a los Estados Unidos para conocer 
los planes de estudio en Geología en las universidades de 
ese país. A su regreso y junto a Muñoz Cristi, 
confeccionaron una malla curricular de cuatro años 
aplicable al recién creado Curso Especial de Geólogo. El 
dictado de la misma fue encomendado a las facultades de 
Filosofía y Humanidades, ubicada en el barrio Macul de 
Santiago, y la de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el 
barrio Beauchef. La coordinación del proyecto fue 
entregada a Humberto Fuenzalida. De esta manera, los tres 
profesores, Humberto Fuenzalida, Jorge Muñoz Cristi y 
Héctor Flores, pasaron a ser considerados los fundadores de 
la Carrera de Geología.  
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Fig. 5: Humberto Fuenzalida Villegas (1904-1966) 

En la primera de esas facultades, la de Filosofía y 
Humanidades, existía el Instituto Pedagógico, un verdadero 
campus universitario, en el que se impartía un amplio 
abanico de cursos para los futuros profesores del país. En su 
Departamento de Geografía, dirigido por el mismo 
Humberto Fuenzalida, se ofrecían los cursos de Geografía 
Física, Geomorfología y Climatología. Los ramos básicos 
de Matemáticas, Física, Biología y Química se cursaban en 
las respectivas áreas encargadas de estas disciplinas del 
mismo Instituto Pedagógico, junto con los estudiantes de 
pedagogía en las menciones correspondientes, es decir, 
Matemáticas y Física, por un lado, y Biología y Química, 
por el otro. En ese campus, los primeros alumnos de 
geología tuvieron algunos distinguidos profesores como el 
biólogo Dr. Guillermo Mann, el geomorfólogo francés Dr. 
Jean Borde y el físico-glaciólogo francés Dr. Louis 
Lliboutry, alumno en Francia de dos físicos que 
posteriormente serían galardonados con el Premio Nobel de 
esa especialidad, Alfred Kastler en 1966, y Louis Néel en 
1970, y quien creó en esa sede universitaria el primer 
Centro de Investigaciones de Glaciología en Latinoamérica 
(Turrel, 2017).  

En la segunda facultad, la de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, funcionaba el ya referido Instituto de 
Geología, dirigido por el Profesor Jorge Muñoz Cristi, 
donde se dictaban, entre otros, los cursos de Geología 
General, Mineralogía, Petrografía, Geología Estructural, 
Geología Económica, y, además, porque contaba con una 
formidable colección de minerales herencia de las 
colecciones de Domeyko.  

La mayoría de los cursos eran así compartidos con 
estudiantes de otras carreras y facultades. Esta situación 
obligaba a los estudiantes a desplazarse permanentemente 
entre Macul, Beauchef, el Liceo Nocturno Francisco Bilbao 
en Providencia, donde el Profesor e Ingeniero Rubén 
Rosenman impartió sus clases de Geometría Descriptiva a 
las primeras generaciones, e, incluso, el Museo Nacional de 
Historia Natural en Quinta Normal, donde se encontraban 
las colecciones de fósiles que Don Humberto utilizaba para 
el curso de Paleontología (Klohn, 2007). La administración 

de las asignaturas y calificaciones era responsabilidad de 
ambas Facultades. 

Al año siguiente, en 1954, el Rector de la Universidad de 
Chile, Profesor Juan Gómez Millas, un humanista visionario 
que entendía a cabalidad la importancia de la geología para 
el desarrollo nacional y la necesidad de contar con geólogos 
formados en la Universidad de Chile, decidió otorgar un 
marco institucional más formal al Curso Especial de 
Geólogo, el que no estaba del todo bien estipulado en el 
anterior decreto, dictando uno nuevo (Decreto de Rectoría 
Nº 3205 de Octubre 1954) (Millán 2006), en el que se 
precisaba mejor su condición de Carrera Profesional 
Universitaria. La responsabilidad de esta carrera continuó a 
cargo de los mismos tres profesores: el geógrafo Humberto 
Fuenzalida Villegas, del Instituto Pedagógico de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, y los ingenieros de minas 
Jorge Muñoz Cristi y Héctor Flores Willliams (Fig. 6), de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

 
Fig. 6: Héctor Flores Williams (1906-1984). 

No es de extrañarse que Don Humberto asumiera el 
liderazgo de la formación de geólogos en el país pues en esa 
época ya era un renombrado pedagogo. Prueba de ello es la 
invitación recibida entre 1957 y 1958 por él y otros 
prominentes educadores chilenos, entre los cuales se 
encontraba el rector de la universidad, Don Juan Gómez 
Millas, para proponer mejoras al sistema educativo superior 
de Venezuela. 

Bajo estas condiciones, el año 1956, egresó la primera 
promoción de geólogos de la Universidad de Chile y del 
país, los que cursaron la malla curricular de cuatro años 
diseñada para el Curso Especial de Geólogo. Estos 
egresados, hijos del rigor, fueron cinco de un total de 15 
estudiantes originalmente matriculados: Nelson Aliste, 
Antonio Cañón y Ernesto Pérez, matriculados en 1952, y 
Erik Klohn y Arturo Thomas, matriculados el año siguiente. 
A pesar de todo, estos primeros estudiantes tuvieron el 
privilegio de conocer dos realidades diferentes dentro de la 
misma universidad, una facultad esencialmente humanista, 
dedicada a la formación integral de profesores de enseñanza 
media, y otra, a preparar profesionales de la ingeniería.  

Una prueba del sólido compromiso que mostró siempre 
la Rectoría por esta carrera y, en particular, de parte del 
sucesor de Juvenal Hernández, el Rector Don Juan Gómez 
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Millas, fue la presencia de este último, acompañado de su 
esposa, la educadora señora Maggie Krarup, en la cena que 
ofreció el cuerpo de profesores y el curso siguiente a esta 
primera promoción de Geólogos en la casa de Sonia 
Mehech, una estudiante de Geología que egresaría dos años 
después. 

 
La Escuela de Geología 

Como se ha expuesto, la carrera de geología de la 
Universidad de Chile dependió académica y 
administrativamente, desde su fundación, tanto de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades como de la de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, mientras no se la dotara de 
una infraestructura administrativa propia. Esta especial 
situación, dio pie a una curiosa anécdota referida por Klohn 
(2007) y es que entre los estudiantes de Ingeniería de Minas 
se debatió la competencia desleal que debían enfrentar los 
Ingenieros de Minas con mención en Geología con la pronta 
irrupción en el mercado de los futuros geólogos, que no 
estudiaban el temido curso de Mecánica Racional. Con esta 
preocupación plantearon elevar una presentación a la 
Facultad para que los geólogos estudiaran todos los ramos 
básicos de Ingeniería para poder recibirse de Ingenieros 
Geólogos o en caso contrario, que abandonaran la Facultad. 
La directiva del Centro de Estudiantes de Geología llevó 
prontamente esta preocupante noticia a los profesores 
Muñoz Cristi, Flores Williams y Fuenzalida, quienes 
resolvieron crear una Escuela de Geología, decisión que 
recibió el pronto apoyo del Rector Gómez Millas.  

La situación se resolvió, en 1957, cuando el Consejo 
Universitario aprobó para la carrera de geología la creación 
de una malla curricular de cinco años, con un régimen anual 
y el carácter de carrera universitaria (Decreto Nº 181 del 
01/01/1957) (Lahsen y Varela, 1978) y, dos meses después, 
por el Decreto Nº 18 del 08 de Marzo 1957 del Ministerio 

de Educación, que creaba la Escuela de Geología (Lahsen y 
Varela, 1978). De esta forma, se confería a la naciente 
carrera de geología una infraestructura administrativa 
propia y autónoma, lo cual representó un paso natural 
dentro del proceso iniciado cuatro años antes, ya que, con 
cuatro generaciones de alumnos cursando la carrera, se 
contaba con una sólida base para la consolidación definitiva 
del proyecto.  

Una vez creada la Escuela, Don Humberto, su primer 
Director, debió enfrentar la disyuntiva de pertenecer como 
tal a la Facultad de Filosofía y Humanidades o a la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas. Se planteó la disyuntiva 
de a cuál de las dos facultades pertenecer. Teniendo muy en 
claro las premisas en que se basó la creación de la carrera, 
Don Humberto comentó en ese momento que lo importante 
era asegurar el sello profesional del Geólogo, además del 
académico, obviamente. Expresó, además, que sólo la 
Facultad de Ingeniería, como se denomina comúnmente a la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, podía 
garantizar aquello, ya que asegurar el aspecto profesional en 
una Facultad de Filosofía y Humanidades era más incierto. 
Fue así como decidió esforzarse para que la nueva escuela 
quedara en Ingeniería, para lo cual contó con el apoyo del 
Decano Carlos Mori. De esta manera, la Escuela de 
Geología pasó a formar parte de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, como una escuela más, junto a las de 
Construcción Civil y de Ingeniería. Sus dependencias se 
acomodaron primeramente en el tercer piso del ala sur del 
Edificio de Beauchef 850. Posteriormente, a comienzos de 
1959, la Escuela pasó a instalarse en su actual ubicación en 
el edificio de Plaza Ercilla 803 (Fig. 7), en la esquina 
nororiental del campus de la Facultad, edificio que había 
alojado hasta entonces a la Escuela de Arquitectura y que, 
ese año, inauguró una sede en la comuna de Los Cerrillos, 
en un edifico donado por la Fundación Salomón Sack. 

 

 
Fig. 7: Edificio de la Escuela de Geología, Facultad de Ciencias  
Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803. 
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Debido a la mayor duración que tenía ahora la carrera, la 
tercera generación del Curso Especial debió esperar un año 
más para su egreso, lo que ocurrió en el año 1958, cuando, 
de un total de 17 estudiantes que habían comenzado los 
estudios en 1954, egresaron: Jaime Bravo, Sonia Mehech, 
Aldo Moraga, Joaquín Sánchez, Ricardo Thiele, Cecilia 
Verdejo y César Vergara. Cecilia Verdejo sería el primer 
estudiante en recibir el título de Geólogo, después de 
presentar y defender su Memoria de Título, en 1960.  

El rápido proceso de consolidación de la nueva carrera 
fue posible gracias al desarrollo alcanzado por la 
Universidad de Chile a mediados del siglo XX, sobretodo 
con las prolongadas rectorías de dos grandes rectores como 
lo fueron Juvenal Hernández Jaque (1933-1953) y Juan 
Gómez Millas (1953-1963), que representó un marco 
apropiado para acoger en su seno esta nueva disciplina 
(Calderón y Cárdenas, 1993; Oyarzún, 1986). 

 
Consolidación de la Carrera de Geología 

Con la creación de la Escuela y su instalación en su 
actual edificio comenzó una etapa diferente para la carrera 
de Geología. Se contaba con un cuerpo docente completo, 
tanto para los cursos básicos, incluida la Biología, como de 
la especialidad, y con una buena infraestructura de 
laboratorios y espacios propios. Asimismo, los 
desplazamientos de un sector a otro de la ciudad llegaron a 
su fin. La creación de la Escuela de Geología fue, sin duda, 
un evento de gran importancia. Representó el inicio de un 
periodo de crecimiento y desarrollo, en el que el espíritu de 
cuerpo y los afanes por conseguir logros la llevaron a ser 
conocida en toda la comunidad universitaria y a tener el 
estatus que le correspondía. Llegó a adquirir prestigio a 
través de la solidez de su cuerpo académico y del destacado 
desempeño de sus egresados en las diversas instituciones y 
empresas a lo largo de Chile. Así, logró integrarse 
eficientemente en las actividades productivas del país y, en 
especial, en el área minera donde se ha establecido una 
eficiente relación interdisciplinaria con los ingenieros de 
minas, que va desde la planificación de la explotación hasta 
los aspectos geometalúrgicos. 

El número de estudiantes se incrementó rápidamente y a 
los pocos años aumentó a unos 15 y hasta 20 alumnos por 
curso. Las generaciones posteriores se mantuvieron en 
números cercanos a los 20-25, para alcanzar en años 
recientes generaciones de cerca de 100 egresados por año. 
Este incremento en el interés de la carrera de geología pone 
en evidencia la acertada visión de Humberto Fuenzalida, 
Jorge Muñoz Cristi y Héctor Flores, los primeros maestros. 

En la formación de los primeros egresados tuvieron 
importante participación los tres fundadores de la carrera. 
En un comienzo, Don Humberto dictaba los cursos de 
Geología General, Paleontología, e Historia de las Ciencias, 
Jorge Muñoz Cristi dictaba los cursos de Petrografía y 
Petrología, y Héctor Flores, los de Mineralogía y Geología 
Económica. La fuerte orientación en Petrología y Geología 
Económica, que todavía existe en la formación de los 
egresados de Geología de la Universidad de Chile, es una 
impronta de esos profesores. Los cursos aplicados eran 
dictados por Ingenieros de Minas con especialidad en 
Geología, como Fernando Salas (Tecnología del Petróleo), 

Osvaldo Wenzel (Geología del Petróleo), Marín Rodríguez 
(Topografía y Geología de Minas), Ernesto Kausel 
(Explotación de Minas) y Juan Karzulovic, quien 
posteriormente sería Decano de la Facultad 
(Geomorfología, Geología Aplicada a la Ingeniería e 
Hidrogeología). Ayudantes de algunos de estos cursos 
fueron también egresados de Ingeniería de Minas, que 
mostraban una clara inclinación por la investigación 
científica en áreas de la Geología, como fueron Beatriz Levi 
y Luis Aguirre.   Destacó también en estos primeros años de 
la carrera, por su importante participación en la docencia, el 
Profesor Rubén Rosenman, quién impartía las clases de 
Geometría Descriptiva y cuyas materias supo adaptarlas en 
plenitud al lenguaje geológico, particularmente el 
relacionado con la comprensión de las estructuras y 
deformaciones en el campo de la geología estructural. 

Paralelamente, Don Humberto había detectado en el 
Instituto Pedagógico, a algunos egresados de Pedagogía en 
Biología y Química, y los interesó hacia la Paleontología. 
Entre ellos se cuenta a José Corvalán, quien fuera, primero, 
profesor de Paleontología en la Escuela de Geología, y, 
años después, académico del actual Departamento de 
Geología y también uno de sus directores. En esta etapa se 
agrega a la nómina de profesores el Dr. Hugo Bassi, 
argentino, especialista en geología económica, con estudios 
en metalogénesis en Italia y Francia, quien paralelamente a 
sus actividades de asesorías, mantuvo una importante 
participación en la docencia en la Escuela de Geología, 
destacándose particularmente por la dirección de memorias 
de título de estudiantes que posteriormente serían 
connotados geólogos económicos (Ramos, 2012). 

Las continuas gestiones realizadas por Don Humberto 
para mejorar la docencia, le permitieron atraer, en 1959, a 
la recién creada Escuela al geólogo italiano Giovanni 
Cecioni (1914-1987) (Fig. 8), oriundo de Livorno, Toscana, 
formado en la Universidad de Pisa. Después de su 
graduación, el Dr. Cecioni realizó prospecciones petroleras 
a ambos lados del mar Rojo, en el norte de Africa y en 
Arabia (Riccardi, 1990). Después de una corta estadía en 
Italia emigró a Argentina, donde, entre los años 1948 y 
1950, fue académico de la Universidad de Tucumán y Jefe 
de la Sección Levantamiento Geológico de la Provincia de 
Jujuy (Riccardi, 1990). Posteriormente, se trasladó a Chile 
con un contrato de la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP), donde realizó estudios geológicos por 6 años en 
Magallanes y 3 años en el Norte Grande (Riccardi, 1990; 
Ugalde, 2013).  

La presencia del Profesor Cecioni en la Escuela de 
Geología significó un gran aporte a la docencia y a la 
dirección de memorias de título, y representó un fuerte 
respaldo académico para Don Humberto. Con su vasta 
experiencia, se hizo cargo de los cursos de Estratigrafía, 
Paleontología, Geología de Campo, Geología Histórica, 
entre otros. En sus clases transmitía sus profundos 
conocimientos geológicos, experiencia y amplia cultura 
general. Con ellos supo despertar la inquietud científica de 
muchos de los alumnos, varios de los cuales hicieron sus 
memorias de título bajo su dirección. Los afortunados 
pudieron apreciar la sabía manera que tenía de introducirlos 
en el método científico y orientarlos en sus investigaciones 
sin ejercer presiones, con solo hacerlos razonar sobre el 



 LA CARRERA DE GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE CHARRIER et al. 

 
56 

problema analizado y utilizar correctamente los datos 
disponibles. 

También como parte de las gestiones realizadas por Don 
Humberto, llegó algunos años después, también desde 
ENAP, Rubén Martínez-Pardo, un Profesor de Biología y 
Química, especializado en Micropaleontología, quien 
dictaría por años esa asignatura.   

 

 
Fig. 8: Giovanni Cecioni (1914-1987). 

Cabe tener presente en esta narrativa que, en 1955, 
cuando aún no se creaba la Escuela de Geología, llegó al 
país, en el marco de un acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre Chile y Estados Unidos, una misión de 
geólogos estadounidenses a cargo de los Drs. George 
Ericksen y Raymond Parker para colaborar con las 
actividades geológicas que se realizaban en la Corporación 
de Fomento a la Producción (CORFO). Para esos geólogos 
fue una sorpresa informarse que en Chile no se contaba con 
un Servicio Geológico y que no existía una Escuela de 
Geología y que, por lo tanto, no había geólogos formados 
en el país (Salas, 2013). La presencia en Chile de esta 
misión estadounidense y la influencia que ejerció sobre las 
autoridades fue, sin duda, fundamental, tanto para la 
creación de un servicio geológico, como también para el 
desarrollo de la Carrera de Geología. En años posteriores, y 
a medida que se sucedían las misiones venidas de los 
Estados Unidos en el marco de diferentes convenios con ese 
país, como los denominados Alianza para el Progreso y 
Punto Cuarto,  fueron varios los geólogos norteamericanos 
que formaron temporalmente parte del cuerpo docente de la 
Escuela de Geología: William D. Carter (Geólogo 
Estructural), Stanley Davis (Hidrogeólogo), Robert J. 
Dingman (Geología Regional), Pierre de Saint Amand 
(Geofísico y Geotectónico), Walter C. Stoll (Geólogo 
Económico), Hans Thalmann (Micropaleontología),  entre 
otros. Algunos de ellos permanecieron en el país por varios 
años, como Kenneth Segerstrom, quien, radicado en la sede 
de Copiapó del Instituto de Investigaciones Geológicas, 
realizó el levantamiento de varias cartas geológicas en esa 
región. 

Luego, a partir del año 1961, en el marco de convenios 
internacionales se establecieron otros lazos cooperativos 

con diversas universidades con lo cual se incorporaron a la 
docencia profesores alemanes, japoneses y 
norteamericanos, y se recibieron visitas de las más variadas 
especialidades y nacionalidades. Entre estos se cuenta el 
volcanólogo italiano Lorenzo Casertano, quien fuera 
Director del Instituto Vulcanológico en el volcán Vesubio.  

Los sucesos anteriores fueron confiriendo a la Escuela un 
carácter cosmopolita, generándose en esa época un fuerte 
impulso de becas para estudios superiores en esas 
universidades, particularmente mediante el plan 
Universidad de Chile - Universidad de California, lo que 
permitió que el cuerpo académico se enriqueciera con la 
incorporación de sus mejores egresados.  

Con todos estos nuevos profesores, contratados y 
visitantes, incluidos  los egresados de la carrera que habían 
permanecido contratados en el Instituto de Geología, como 
Cedomir Marangunic, Ricardo Thiele, Eduardo Valenzuela, 
Mario Vergara y Oscar González-Ferrán, y en la Escuela, 
como Boris Alarcón, Reynaldo Charrier, Francisco Hervé, 
Enrique Tidy y Juan Varela, algunos de los cuales 
obtendrían posteriormente sus doctorados en el extranjero, 
se fue consolidando un plantel docente estable para impartir 
la docencia en aquellos primeros tiempos en la Escuela de 
Geología.  

Cabe también señalar en este acápite el inapreciable 
apoyo institucional recibido por parte del Instituto de 
Investigaciones Geológicas (IIG) –posteriormente Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)–, 
durante este proceso de consolidación de la carrera de 
Geología, al favorecer y mantener permanentemente en sus 
inicios una importante participación de sus profesionales 
geólogos en la docencia en terreno. La misión del IIG, 
creado en 1957 como una continuación de la División de 
Geología del Departamento de Energía y Combustibles de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
(Salas, 2013), fue la de generar de manera sistemática el 
conocimiento geológico del país, siendo en ese tiempo que 
aparecieron algunas de las primeras cartas geológicas de la 
región central y del norte del país como, por ejemplo: 
Thomas (1958), Aguirre (1960), Klohn (1960), Segerstrom 
(1959, 1960), Salas et al. (1966), y el libro “Geología y 
yacimientos metalíferos de Chile” (Ruiz et al., 1965). 
Desde mediados de la década del 50 y comienzos del 60, al 
egresar de la Universidad de Chile las primeras 
generaciones de geólogos, este instituto acogió en su seno a 
muchos de ellos, los que se foguearon en el oficio geológico 
en muchos casos de la mano de los experimentados 
profesionales extranjeros que colaboraban con ese instituto, 
como es el caso de los geólogos alemanes Herbert Thomas 
y Carlos Klohn, quien fuera alumno de Hans Stille en 
Göttingen, y el estadounidense Kenneth Segerstrom en 
cartografía geológica, y el argentino Carlos Galli, en 
Hidrogeología. Se constituyó de esa manera y con el apoyo 
del que fuera su Director por 12 años, el Ingeniero Carlos 
Ruiz Fuller (1916-1997), una efectiva sinergia entre los 
recientemente creados IIG y Escuela de Geología, siendo en 
este instituto donde numerosos egresados de la Carrera de 
Geología completaron su formación geológica, realizando 
sus prácticas de estudio y elaborando sus Memorias de 
Título con el patrocinio y apoyo de esa institución. 
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El Departamento de Geología  
Durante los años 1964 y 1965, la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas bajo la conducción de un visionario 
Decano, el Profesor Enrique d'Etigny, experimentó una 
reestructuración mayor en su organización y estructura 
docente y administrativa, que más tarde llegaría a ser un 
modelo para las demás facultades de la Universidad de 
Chile. Se crearon entonces unidades académicas, los 
Departamentos, cuyos integrantes eran responsables de 
conducir las labores de docencia e investigación 
correspondientes a cada área de los conocimientos 
impartidos por la Facultad. Con el objeto de reforzar estas 
nuevas estructuras, el Decano d'Etigny, con el amplio 
respaldo del entonces Rector de la Universidad, el Profesor 
Eugenio González Rojas, inició una política de becas para 
estudiantes destacados en diferentes especialidades para 
realizar estudios de postgrado en el extranjero, 
principalmente doctorados en universidades europeas. 

Hasta entonces los profesores de jornada completa de la 
Facultad no eran muchos, aunque el Instituto y la Escuela 
de Geología, excepcionalmente, contaban con varios 
integrantes en esa condición que, junto con la docencia, 
realizaban también proyectos de investigación. Sin 
embargo, la mayoría de los enseñantes eran profesores de 
tiempo parcial provenientes de empresas estatales como la 
CORFO, ENDESA o ENAP. Su contacto con los 
estudiantes era, por tanto, reducido. Para remediar esta 
situación, la Facultad puso en práctica una política de 
contratación de profesores de jornada completa para 
asegurar una docencia dinámica, estrechamente ligada al 
desarrollo de la investigación.  

De este profundo proceso de reforma estructural nació en 
1965 el Departamento de Geología a partir de la fusión del 
entonces Instituto de Geología y la Escuela de Geología, 
cuyo primer Director fue el Profesor Muñoz Cristi. Sin 
embargo, en la práctica, la Escuela de Geología, dirigida 
por el Profesor Fuenzalida, continuaba funcionando en 
paralelo al recién creado Departamento. Inicialmente, la 
interrelación entre los miembros de estas dos unidades era, 
desgraciadamente, escasa. En esas circunstancias, el 
Departamento no quedaría totalmente configurado 
estructuralmente mientras no se produjera su fusión real con 
la Escuela, lo que vino a acontecer recién a partir de 1966. 

A fines del año 1965, estando el Profesor Fuenzalida 
afectado por un cáncer terminal debido al cual falleció en 
febrero de 1966, el Decano d'Etigny invitó al ingeniero-
geólogo Luis Aguirre Le-Bert en ese entonces jefe de la 
sede La Serena del IIG, tomar la dirección de la Escuela de 
Geología con el objeto de llevar a cabo gradualmente ese 
proceso de unificación, tarea iniciada en marzo de 1966. Se 
definieron para ello diversas áreas temáticas en las que, 
tanto los geólogos provenientes del ex-Instituto como de la 
ex-Escuela concurrirían a la investigación, la docencia y la 
extensión. Se crearon así las secciones de Geología 
Regional, Petrología Ígnea y Metamórfica, Volcanología, 
Paleontología y Geología Económica. Al mismo tiempo, 
durante el año 1966 y luego de un acucioso estudio, se 
aprobó un nuevo plan de estudios de la carrera de Geología. 

El Profesor Muñoz Cristi, primer Director del 
Departamento, falleció el año siguiente 1967. De esta 
manera, en un corto lapso, y aquejados del mismo mal, los 

creadores de la carrera, Fuenzalida y Muñoz Cristi, dejaban 
en manos de una nueva generación la responsabilidad de 
continuar el desarrollo de la Geología en la Universidad de 
Chile. El profesor Aguirre (Fig. 9) fue designado entonces 
Director del Departamento por el Decano y el Consejo de la 
Facultad. 

Por otra parte, cabe recordar que, como resultado de la 
gran amistad establecida entre Don Humberto y el profesor 
alemán Dr. Werner Zeil, quien, además, mantenía una 
estrecha relación de amistad con el Rector Gómez Millas, se 
estableció un convenio con el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) que permitió la llegada en 
tres etapas de jóvenes geólogos de diversas universidades. 
Estos jóvenes doctores dieron un invaluable soporte a la 
docencia y a la actividad en investigación, el que se 
extendió hasta el año 1971. En la primera misión llegaron 
los doctores Jörg Stiefel, sedimentólogo, Dietrich Herm, 
paleontólogo, y Hubert Miller, petrólogo metamórfico y 
estructural. En la segunda, llegaron Axel von Hillebrandt, 
micropaleontólogo, y Rudolf Maass, geólogo estructural. El 
tercer grupo llegó a Chile a comienzo de 1969 y fue 
integrado por los doctores Herman Jurgan, sedimentólogo, 
y Klaus-Joachim Reutter, geólogo estructural. Este último 
tendría posteriormente una importante participación como 
director del área geológica de los grandes proyectos 
geológicos y geofísicos que se realizaron en la década del 
80 sobre el margen activo sudamericano en el norte de 
Chile, y regiones adyacentes de Argentina y Bolivia, que 
fueron financiados por la Fundación Alemana para la 
Investigación Científica (DFG). La influencia de estos 
profesores determinó el interés de varios egresados de la 
carrera por continuar estudios en Alemania e, incluso, 
algunos participarían a su regreso a Chile en los 
mencionados proyectos.  

 

 
Fig. 9: Luis Aguirre Le Bert. 

De esta forma, desde 1966 hasta el golpe de estado en 
1973, el Departamento experimentó un proceso de rápido 
crecimiento. En 1968, contaba ya con un equipo cercano a 
los 30 académicos de jornada completa y había establecido 
lazos cooperativos con universidades europeas, 
estadounidenses y japonesas. Se habían incorporado 
investigadores nacionales de alto nivel como Beatriz Levi, 
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especialista en el área de Petrología, doctorada en la 
Universidad de California, Berkeley, pionera internacional 
en los estudios del metamorfismo de enterramiento, y el 
geólogo Ernesto Pérez, especialista en paleontología de 
invertebrados. También en ese año, llegaría al 
Departamento un joven geólogo francés, alumno del 
connotado Profesor Jean Aubouin, el Dr. Jean-Claude 
Vicente, quien permanecería por 10 años dictando clases, 
dirigiendo memorias y realizando investigación en tectónica 
andina, lo cual constituyó un valiosísimo aporte al 
conocimiento de la evolución de los Andes chileno-
argentinos. 

A comienzos de Julio de 1966, se incorporaron al 
Departamento de Geología los profesores argentinos Félix 
González Bonorino, Amílcar Herrera y Arístides Romero, 
forzados a abandonar su país a causa del golpe militar 
argentino de 1966 y la bárbara intervención de la 
Universidad de Buenos Aires, fueron acogidos como 
miembros del Departamento gracias a una gestión del 
Decano D‘Etigny. Junto con ellos varias decenas de 
científicos argentinos, de diversas áreas del conocimiento, 
se incorporaron a otras facultades de la Universidad de 
Chile y en otras universidades chilenas. El Ministerio de 
Educación se hizo cargo del presupuesto necesario para 
llevar a cabo esta amplia operación solidaria.  

Félix González Bonorino, con sus conocimientos 
enciclopédicos y su gran experiencia en problemas 
mineralógicos y estructurales ligados al desarrollo de los 
complejos metamórficos, fue clave en el estudio de nuestro 
basamento metamórfico expuesto en la región costera de 
Chile central y sur contribuyendo, además, al desarrollo 
estructural interno del Departamento. Herrera, experto en 
geoquímica y en la génesis de depósitos minerales, era un 
intelectual multifacético que durante su permanencia en 
Chile se desempeñó, además, como Profesor Asociado en el 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile. Romero, Doctor de Estado de La Sorbonne con 
especialidad en Cristalografía y Mineralogía, introdujo 
formas modernas en la docencia de estas materias que hasta 
entonces se enseñaban con programas menos actualizados. 

La estada de los profesores argentinos fue dolorosamente 
tronchada en febrero de 1969 por un arbitrario y enigmático 
suceso (véase Jadresic, 2007). Por motivos que nunca se 
explicitaron, oficialmente atribuidos a ―seguridad nacional‖, 
el Gobierno chileno ordenó la expulsión del país de muchos 
de los académicos argentinos instalados en universidades 
chilenas, entre ellos los profesores Herrera y Romero. 

La medida fue resistida por gran número de decanos, 
profesores y estudiantes de diferentes facultades quienes 
acudieron a prestar protección a sus colegas. Motivos 
posibles para explicar la expulsión habrían sido la 
participación de los argentinos, profesores 
mayoritariamente de izquierda, en los procesos de discusión 
de la reforma universitaria de 1968 donde se ganaron la 
antipatía de sectores conservadores contrarios a esa reforma 
y los celos profesionales de algunos colegas. Se habría 
sumado a ello acusaciones contra Herrera y Romero de 
adquirir subrepticiamente información estratégica sobre la 
minería chilena mientras realizaban estudios sobre la 
génesis de yacimientos nacionales como parte de las 
actividades científicas programadas por el Departamento de 
Geología. Dicha información estaba, sin embargo, 

totalmente abierta para cualquiera que se interesara en ella. 
Se cerró de esta forma un episodio triste para la 
Universidad y en particular para el Departamento de 
Geología.  

El año 1968 la Facultad experimentó también las 
sacudidas del movimiento estudiantil que se propagó 
mundialmente. Hubo prolongadas tomas de los locales 
universitarios, asambleas de académicos y de estudiantes, 
acaloradas discusiones e iluminados líderes estudiantiles. El 
proceso de reforma iniciado a fines de mayo se prolongó 
hasta el año siguiente. Como resultado de la Reforma los 
cargos de Decano y Director de Departamento pasaron a ser 
electivos mediante el voto ponderado de académicos, 
estudiantes y personal de colaboración creándose además 
los Consejos de Departamento.  

El Departamento inició, además, una política de 
incorporación anual de los más destacados egresados de la 
carrera quienes llegaron más tarde a liderar en la 
investigación. Entre estos pueden citarse a Francisco 
Munizaga, quien inició los estudios de geocronología 
isotópica en la Facultad, a Estanislao Godoy, que 
contribuiría al conocimiento de la petrología del basamento 
metamórfico de la costa de Chile central y a Vladimir 
Covacevich, a quien la paleontología debe importantes 
contribuciones. Por esa misma época se integraron Hugo 
Moreno, quien llegó a ser un destacado y reconocido 
volcanólogo, Miguel Ángel Parada, especializado en 
Petrología Ígnea, quien posteriormente sería Director del 
Departamento por nueve años consecutivos, y Leopoldo 
López, geoquímico volcánico, doctorado en el MIT. 

Posteriormente en 1974, ingresaría Alfredo Lahsen al 
Departamento, quien había iniciado sus actividades 
profesionales en CORFO en el área de la Geotermia. En el 
Departamento, continuó sus investigaciones en el área de la 
Volcanología y con sus numerosos memoristas impulsó esta 
disciplina al nivel de importancia con el que cuenta hoy en 
día. 

Con la creación del Departamento de Geología, las 
condiciones fueron favorables para comenzar con la 
enseñanza de postgrado. Luego de extensos debates se 
preparó un Programa de Doctorado en Ciencias con 
mención en Geología que fue aprobado por el Consejo 
Universitario el 15 de Mayo de 1968 convirtiéndose, junto 
con los de Química y Física, en uno de los primeros 
programas de doctorado de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas.  

El año siguiente, 1969, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) llamó a un concurso internacional para 
crear Centros de Excelencia con el objeto de fortalecer la 
enseñanza de postgrado y la investigación en Ciencias de la 
Tierra en Latinoamérica. Los Departamentos de Geología y 
Geofísica de la Universidad de Chile resultaron 
seleccionados haciéndose cargo del Proyecto OEA en la 
región pacífica de Sudamérica. Se inició así un estrecho 
contacto con universidades de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú. Estudiantes de estos países obtuvieron el 
grado de Doctor en el Departamento mientras otros 
realizaban estadías de investigación. A la postre serían ellos 
los primeros estudiantes en graduarse de doctores en 
nuestro Programa. El Proyecto OEA permitió además 
contratar a especialistas de diferentes nacionalidades para 
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reforzar la enseñanza en áreas específicas. Así se 
incorporaron al Departamento los doctores Jiri Losert, 
checoslovaco, experto en Petrología y Metalogénesis y 
George Ambrust, estadounidense, con experiencia en 
Geología Económica. Otros valiosos aportes a la 
consolidación del Departamento los constituyeron la visita 
de profesores rusos y checoeslovacos gracias a convenios 
con la Academia de Ciencias de la entonces URSS, el 
Instituto de Geoquímica Vernadsky del mismo país y la 
Universidad Carolina de Praga. Entre ellos cabe mencionar 
a los doctores Nikolai Khitarov y Genadi Nisterenko de la 
URSS, Miloslava Kudelaskova, Joseph Jaros, Julian 
Zelman y, un poco después, a Vaclav Hanus, de la entonces 
Checoslovaquia. En esos años también se contó con la 
participación en docencia del renombrado geomorfólogo 
francés Dr. Roland Paskoff, radicado en el Departamento de 
Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Importante también fue la colaboración con geólogos de la 
Universidad de Hokkaido, en particular de los profesores 
Yoshio Katsui y Tsuyoshi Nishimura, ambos fallecidos, que 
contribuyeron a abrir nuevas líneas de investigación en el 
departamento. 

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 
marcaría el comienzo de un período oscuro para la 
Universidad de Chile y, por ende, para el Departamento. 
Inmediatamente después del Golpe el profesor Aguirre 
presentó su renuncia a la Dirección. Los cargos directivos 
volvieron a ser objeto de designación, pero esta vez por el 
poder militar instalado en la Rectoría. Fue un tiempo de 
escasos recursos para la investigación y de permanente 
acoso para quienes demostraran su repudio a la arbitraria 
situación imperante en el país y al asedio constante de que 
era objeto la Universidad de Chile por parte de la dictadura. 
No fue hasta el año 1984 que el cargo de Director pudo 
volver a ser democráticamente elegido, cuando el Profesor 
Alfredo Lahsen fue elegido Director por el voto de los 
académicos.  

En 1987, se incorporó a la malla curricular de la Carrera 
de Geología el Plan Común completo de la Facultad (cinco 
semestres para todas las carreras que se dictan en la 
Facultad) y el Plan Común de Ingeniería (con cuatro 
asignaturas comunes a todas las ingenierías). Eso implicó el 
ingreso común para todas las carreras de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, la diferenciación de los 
estudiantes hacia las diferentes especialidades de su 
elección después de dos años y medio, y la extensión de la 
malla curricular a seis años en un régimen semestral, 
alargando los estudios de geología a 12 semestres (Lahsen, 
1986). Este importante cambio representó el 
reconocimiento definitivo e igualitario de todas las 
disciplinas aplicadas y científicas que se cultivan en la 
Facultad.  

Atraído por el desarrollo experimentado por el 
Departamento de Geología, el entonces denominado 
ORSTOM del Gobierno de Francia, hoy IRD, estableció a 
partir de 1988 un convenio de colaboración con el 
Departamento, lo cual redundó en una duradera y muy 
productiva colaboración. Investigadores de esa institución 
permanecieron en Chile durante largos períodos, 
fortaleciendo la investigación y docencia en áreas como 
Tectónica Regional (Gérard Hérail), Geología Estructural 

(Alain Lavenu), y creando nuevas líneas de investigación 
como Modelamiento Geológico (Joseph Martinod y Thierry 
Nalpas) y Paleomagnetismo (Pierrick Roperch). Después de 
casi una década, el Profesor Hérail, el primer director de 
esta misión francesa en Chile, sería sucedido en ese cargo 
por el geomorfólogo-tectónico Sébastien Carretier. 
También, en el marco de este convenio, se realizaron 
importantes aportes al equipamiento de laboratorios y se 
facilitó la formación doctoral en universidades francesas de 
actuales académicos de éste y otros departamentos de 
geología del país. 

Desde 1998, se estableció en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas la internacionalización de los 
procesos de contratación de nuevos académicos. De esta 
manera el Departamento de Geología ha podido reemplazar 
a algunos de los académicos más antiguos que han 
renunciado a sus cargos de jornada completa. Desde 
entonces, han ingresado a su planta nueve investigadores 
que han ganado concursos internacionales de trabajo a nivel 
individual. Esto ha permitido el fortalecimiento de las líneas 
de investigación existentes y la creación de nuevas líneas. 
Cabe destacar entre ellas la formación del Centro de 
Excelencia de Geotermia Andina (CEGA) que realiza en la 
actualidad diversas investigaciones en el campo teórico y 
aplicado de la geotermia y la creación del Centro Avanzado 
para la Tecnología Minera (AMTC) con la participación de 
investigadores del Departamento de Geología. 

A lo largo de los años, en virtud de los numerosos 
convenios establecidos con las diversas instituciones 
mencionadas y mediante concursos de equipamiento e 
investigación ganados por los propios integrantes, de la 
Escuela, primero y del Departamento, después, se fue 
consolidando y renovando el equipamiento de los modernos 
laboratorios que actualmente dispone esta institución.   

 
Instituciones nacionales creadas por geólogos 
egresados del Departamento de Geología 
 
- La Sociedad Geológica de Chile 

La Sociedad Geológica de Chile se fundó el 10 de mayo 
de 1962 y el 25 de junio de 1968, por Decreto N° 1122 del 
Ministerio de Justicia, se le concedió la personalidad 
jurídica, como institución de derecho privado, sin fines de 
lucro destinada a incrementar el conocimiento, difusión y 
enseñanza de la Geología en Chile. Su creación fue 
consecuencia, por una parte, de la existencia de los 
académicos y egresados de la Escuela de Geología y del 
Instituto de Geología, ambos de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, que fueron gradualmente 
configurando un número de profesionales en el área y, por 
otra, de los profesionales que se desempeñaban en  Instituto 
de Investigaciones Geológica (IIG), entre los cuales se 
encontraban  integrantes de las misiones estadounidenses, 
que como se señaló más arriba tuvieron una importante 
participación en la creación de este último. Su primer 
directorio estuvo constituido por Héctor Flores Williams, 
Presidente, Humberto Fuenzalida, Vice-Presidente, José 
Corvalán, Secretario, y como Directores: Carlos Ruiz 
Fuller, Jorge Muñoz Cristi, Kenneth Segerstrom, Giovanni 
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Cecioni, William D. Carter, Juan Karzulovic Kokot, 
Osvaldo Wenzel, y Bert L. Renzetti. 

 
- El Colegio de Geólogos de Chile 

El 7 de marzo de 1972, se creó el Colegio de Geólogos 
de Chile, mediante la Ley 17.628 del Ministerio de Justicia. 
Su creación también fue promocionada principalmente por 
los geólogos egresados y titulados de la Universidad de 
Chile, quienes configuraron un número de profesionales del 
área que se desempeñaban en diferentes instituciones del 
país. Su primer directorio estuvo conformado por 
académicos, profesionales del área de la Geología y jóvenes 
titulados egresados del Departamento de Geología: José 
Corvalán, Ernesto Egert, Andrés Dávila, Francisco 
Munizaga, Walter Espinosa, Alfredo Lahsen, Juan Varela, 
Carlos Llaumet, Joaquín Sánchez, Beatriz Levi y Luis 
Aguirre. 

 
- La Revista Geológica de Chile, hoy Andean Geology  

En 1974, se creó la Revista Geológica de Chile, hoy 
Andean Geology, que ha aparecido ininterrumpidamente 
desde entonces con el auspicio del IIG, en una primera 
época, y, posteriormente, del SERNAGEOMIN. Esta 
revista, desde algunos años indexada por ISI, se creó 
también con la participación de un número importante de 
geólogos egresados del Departamento. El primer Editor fue 
Vladimir Covacevich y el Comité Editor estuvo integrado 
por Reynaldo Charrier, John Davidson, Eduardo González, 
Hugo Henríquez, Francisco Hervé, Edgar Kausel y 
Leopoldo López. Editores posteriores fueron Ernesto Pérez, 
Francisco Hervé, Manuel Suárez, Luis Lara y Waldo 
Vivallo, todos ellos egresados del Departamento de 
Geología de la Universidad de Chile. 

 
- El Primer Congreso Geológico Chileno 

En el año 1975, surgió en una sala de café del 
Departamento de Geología la idea de celebrar 
periódicamente un Congreso Geológico Chileno, a imagen 
de los Congresos Geológicos Argentinos, que reuniera a 
científicos y profesionales, nacionales y extranjeros, con el 
objeto de debatir acerca de las investigaciones y los nuevos 
hallazgos en el campo de nuestra ciencia. La idea cristalizó 
en 1976 con la celebración del primero de estos congresos, 
el que fue organizado por nuestro Departamento. Este 
primer evento, realizado con medios modestos y en un 
tiempo difícil para el país, se convertiría en la gran cita de 
carácter internacional que cada tres años reúne a cientos de 
académicos, profesionales y estudiantes y que hoy estamos 
por celebrar su decimoquinta versión. 

 
Carreras de Geología en otras universidades 

Con el éxito de los geólogos formados en la Universidad 
de Chile y las necesidades de profesionales en el área, se 
crearon nuevas carreras de geología en las universidades 
Católica del Norte y de Concepción, con lo cual aumentó 
rápidamente el número de geólogos en el país. Haciéndose 
eco del interés por la disciplina y asociado al éxito que han 
demostrado en su desempeño los profesionales geólogos, 
existen hoy unos 17 centros universitarios que imparten esta 
carrera, remarcando así la importancia que ha adquirido en 

el país el aporte de los geólogos en la valorización, 
explotación y aprovechamiento de los recursos nacionales, 
el bienestar de la población y el avance del conocimiento.  

 
 
Roles externos ejercidos por egresados de la Carrera 
de Geología 

Los miembros del Departamento de Geología han 
accedido a diversos cargos de importancia dentro de las 
estructuras académicas de la Universidad y del país. Es así 
como Alfredo Lahsen, ejerció como Vice Decano de la 
Facultad, como Pro-rector de la Universidad y como 
Vicepresidente de CONICYT. Reynaldo Charrier fue Vice 
Decano y por largos años Director de la Escuela de Post 
Grado de la Facultad. Diversos académicos han participado 
en las Comisiones Superiores de Evaluación a nivel de 
Facultad y Universidad. Presidentes del Centro de 
Estudiantes de Geología han sido electos como Presidentes 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH), una de las más importantes y activas agrupaciones 
estudiantiles del país. Jorge Muñoz Cristi, José Corvalán, 
Francisco Hervé, Luis Aguirre, Guillermo Chong, 
Constantino Mpodozis y Miguel Ángel Parada han sido 
incorporados a la Academia de Ciencias del Instituto de 
Chile. Alfredo Lahsen y Luis Aguirre han sido honrados 
con la distinción de Profesor Emérito de la Universidad de 
Chile. 

Egresados de la carrera de Geología de la Universidad de 
Chile constituyen parte importante de los Directorios de la 
Sociedad Geológica de Chile y del Colegio de Geólogos 
A.G., y han merecido muchos de los más importantes 
premios otorgados por estas instituciones. 

Numerosos egresados de la Carrera de Geología de la 
Universidad de Chile son, en la actualidad, directores de 
varias carreras de Geología en otras universidades del país. 
Un número de ellos ha ocupado cargos directivos superiores 
en el Instituto de Investigaciones Geológicas y su sucesor el 
Servicio Nacional de Geología y Minería, así como en 
empresas mineras; otros se han destacado como empresarios 
y consultores, tanto en Chile como el extranjero. 

 

CONCLUSIONES 
La formación formal de geólogos en Chile se inició en 

los años 50, esta se fortaleció rápidamente en la década 
siguiente con la creación del Departamento de Geología en 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile. La incorporación de numerosos 
investigadores extranjeros, muchos de ellos atraídos por las 
condiciones geológicas del país, y la contratación de 
jóvenes egresados del mismo Departamento fueron 
consolidando la planta de académicos. De esta manera, se 
integraron también experiencias y capacidades múltiples 
que han permitido abordar exitosamente los diversos 
problemas científicos que plantea el margen continental 
activo en el que se encuentra nuestro territorio, dando lugar 
a una extensa producción científica. 

Actualmente, el Departamento de Geología es uno de los 
departamentos importantes de la Facultad de Ciencias 
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Físicas y Matemáticas por su producción científica y la 
calidad de la formación de sus estudiantes, teniendo 
siempre como foco primordial la investigación en el ámbito 
de la geología pura y aplicada, así como la docencia de 
pregrado y postgrado de la Carrera de Geología de nuestra 
Universidad. Desde 1956, año en que egresaron de la 
carrera los primeros estudiantes, se han titulado a la fecha, 
2017, unos 1.250 geólogos, además, han obtenido el grado 
de Magíster 162 estudiantes y el de Doctorado, 58 
estudiantes. 

Con este formidable desarrollo en poco más de 65 años, 
queda de manifiesto la certera visión de futuro que tuvieron 
los precursores y creadores de la institucionalidad 
educacional en Geología. Los estudiantes que han transitado 
por las aulas de la Carrera de Geología, han sabido poner 
sus talentos y esfuerzos en pro de esta actividad, que ha 
contribuido grandemente al desarrollo económico, 
intelectual y social de nuestro país. Estamos seguros que 
este espíritu será comunicado adecuadamente a las 
generaciones futuras de geólogos, en esta y otras 
universidades, y que el cultivo y la práctica de la geología 
será una característica destacada en el desarrollo del Chile 
del futuro. 
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Resumen— Los estudios geológicos en la Universidad Nacional de Tucumán formaron parte del quehacer investigativo y docente 

desde sus inicios en las primeras décadas del siglo 20. El principal gestor fue Abel Peirano quien ocupó diferentes cargos en la 
institución. En el año 1945 bajo el rectorado de Horacio Descole creó el Instituto de Geología y Minería en Jujuy dependiente de la UNT 
donde se realizaron trabajos de investigación y docencia en las provincias del NOA. En 1953, dependiente de la UNT bajo el rectorado 
de Carlos Aguilar se creó la Facultad de Ciencias Naturales en Salta comenzando allí la carrera de Geología. En la misma época en 
Tucumán se creó la Escuela Universitaria de Ciencias Naturales dependiente del Instituto Miguel Lillo durante la gestión de su director 
Horacio Descole y con la gestión de Abel Peirano se instrumentó la carrera de Geología en concordancia con la creada en Salta. Dos 
décadas más tarde ambas instituciones se transformaron en la base de la organización de las universidades nacionales de Jujuy y Salta. 

Palabras clave— Carrera de Geología, Fundación Miguel Lillo, primeros profesores, primeros egresados. 
 
Abstract— Historical overview of geology education in the National University of Tucumán. Geological studies at the National 

University of Tucumán were part of the research and teaching since its beginnings in the first decades of the 20th century. The main 
manager was Abel Peirano who held different positions in the institution. He created under the rectorate of Horacio Descole the Institute 
of Geology and Mining in Jujuy in 1945 under the UNT, where research and teaching were performed in the provinces of NOA. In 1953, 
dependent of the UNT under the rectorate of Carlos Aguilar was created the Faculty of Natural Sciences in Salta beginning there the 
studies of Geology. At the same time in Tucumán was created the University School of Natural Sciences under the Miguel Lillo Institute 
during the management of its director Horacio Descole, and with the direction of Abel Peirano was implemented Geology in accordance 
with the one created in Salta. Two decades later both institutions became the basis of the organization of the national universities of 
Jujuy and Salta. 

Keywords— Geology career, Miguel Lillo Foundation, first professors, first graduates. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
esde los años finales del Siglo 19 y los iniciales del 

Siglo 20, en Tucumán hubo una importante actividad 
cultural con publicaciones que alentaban la creación 
literaria y científica. Entre quienes formaban parte de este 
movimiento estaban personajes tales como Federico 
Schickendanz, Miguel Lillo, Ernesto Padilla y Juan B. 
Terán. Estos últimos desarrollaron acciones políticas que 
llevaron a la creación de la Universidad de Tucumán. 
Padilla como gobernador gestó la ley que la creaba, su 
impulsor Terán fue un visionario de la organización y Lillo 
el científico naturalista que movilizó el funcionamiento de 
este nuevo ámbito académico. 

 La Universidad fue creada por ley provincial en 
noviembre de 1913 y en 1924 fue incorporada como 
nacional a partir de lo cual pasó a formar parte del conjunto 
que entonces solo estaba representado por las de Buenos 
Aires, Córdoba y La Plata. 

 
Dirección de contacto: 

Florencio G. Aceñolaza, Miguel Lillo 205. San Miguel de 
Tucumán. facenolaza@gmail.com, 
 

 En su etapa inicial se organizaron carreras con fuerte 
orientación a cuestiones relacionadas con el desarrollo 
regional entre las que destacó la de Ingeniería Química y 
Agrícola cuyo plan de estudios contempló la inclusión de 
una asignatura referida a Geología e Hidrología, como así 
también la de Ingeniería de Puentes y Caminos que incluyó 
la asignatura de Mineralogía y Geología. En el dictado de la 
misma figura como profesor Carlos Díaz, mientras que 
Miguel Lillo lo hacía como profesor de Química. 

 En 1916 con motivo del Centenario de la 
Independencia hubo en Tucumán un importante congreso 
científico en el cual la geología tuvo su espacio. Autores 
como Franco Pastore y Guido Bonarelli participaron en el 
evento presentando el “Bosquejo Geológico de la provincia 
de Tucumán‖, primera visión sobre la composición 
geológica del territorio provincial. 

 La presencia de Miguel Lillo (1862-1931) en la 
conducción universitaria fue de importancia para la 
creación del Museo de Historia Natural donde se mezclaron 
temas de la geología y minería con los de la flora y fauna 
regional. En la década de 1920 Abel Peirano (1896-1969) 
(Fig. 1), antiguo discípulo de Lillo fue nombrado para llevar 
adelante trabajos referentes a nuestra disciplina en la 
universidad. Si bien la carrera de Geología aún no se 

D 
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dictaba formalmente éste se abocó a temas de investigación 
en el área de acción de la nueva institución. 

 

 
Fig. 1: Abel Peirano (1896-1969). 

Director del Instituto de Geología y Minería. 

 En la década de 1930 este académico logró identificar 
en el distrito minero de Agua de Dionisio, en cercanías de 
Hualfín, Catamarca, la presencia de mineralizaciones de 
cobre, oro y plata. Como hombre comprometido, entendió 
que sus hallazgos bien podrían formar parte del patrimonio 
universitario, motivo por el cual primeramente los inscribió 
en el registro minero provincial bajo su nombre y el de 
varios de sus colaboradores como descubridores. Una vez 
hecho esto hizo donación de todos los derechos que sobre el 
tema le acordaba el Código de Minería de Argentina a la 
Universidad Nacional de Tucumán que ya en la década 
siguiente los aceptó e inició una etapa de inversiones sobre 
el distrito. 

 
1946: Creación del Instituto de Geología de la UNT 
en Jujuy 

 En 1938 se creó en Tucumán el Instituto de 
Mineralogía y Geología bajo la conducción de Abel Peirano 
y en jurisdicción del Instituto Miguel Lillo con la misión de 
realizar análisis químicos de minerales y rocas siendo 
aprobado su reglamento interno en el año 1942 
(Compilación, 1968) 

En 1946 asumió el rectorado de la UNT el Dr. Horacio 
Descole (Fig. 2) quien desplegó gran actividad sobre la 
cuestión geológica y minera. Ya en 1943 la universidad 
había acordado con el gobierno de Jujuy el funcionamiento 
de una Escuela de Minas en la capital de dicha provincia 
para la formación de técnicos en el campo geológico y 
minero. Lamentablemente dicha escuela en sus primeros 
años no logró cumplir con los objetivos previstos, motivo 
por lo cual Peirano fue designado interventor en junio de 
1945. 

Con una visión más amplia y sobre la base de la Escuela 
de Minas, Descole logró el decreto-acuerdo nacional 
15.567/46 que creó el Instituto de Geología y Minería de la 

UNT, el cual quedó a cargo del entonces interventor Abel 
Peirano. Éste se abocó a lograr que esta nueva institución 
fuera adecuada a los momentos que se vivían en la 
provincia norteña. Para ello consiguió que el gobernador de 
Jujuy Alberto Iturbe donara a la Universidad Nacional de 
Tucumán un terreno de una superficie de 26.000 metros 
cuadrados en inmediaciones al acceso a la ciudad capital, 
para allí construir la sede universitaria. Hay que destacar 
que para ese momento la producción de minerales de 
plomo, cinc, baritina y especialmente de hierro en Zapla 
hacían de Jujuy una de las provincias de gran potencialidad 
minera. 

 

 
Fig. 2: Horacio Raúl Descole (1910-1984). 

Rector de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Una vez puesto en marcha el Instituto, Peirano propuso al 

rector Descole reorganizar la actividad académica en Jujuy 
fortaleciendo la estructura del Instituto y propuso el dictado 
de la carrera de Geología. Para ello llevó adelante un 
proceso de captación de profesores de relieve especialmente 
teniendo en cuenta que la finalización de la Guerra en 
Europa inició un flujo de especialistas hacia nuestro país. 
En su pensamiento estaba no solo mejorar los objetivos de 
la Escuela de Minas sino también lograr que los títulos que 
allí se dieran tengan nivel universitario.  

El funcionamiento del Instituto se vio jerarquizado con la 
participación de profesores extranjeros tales como Federico 
Ahlfeld, Giovani Cecioni, Renato Loss, Andrés Giordana, 
Rodolfo Foster, Jorge Ghigi, Jorge Maiwald, Jorge 
Mechiori Ranghasci, Walter Plattner, Walter Pessek 
Kornfeld, Luciano Ricci, Juan Ahlers, Juan De Benedetti, 
Alejandro De Nevestine y Pilade Tosi (Fig. 3).  

Ellos fueron acompañados por un grupo de jóvenes 
profesionales argentinos con los que se dio vida al Instituto. 
La mayoría de los extranjeros fueron contratados por la 
UNT como profesores de la Escuela de Minas donde, a la 
par de sus tareas de investigación, ejercieron docencia en el 
nobel instituto (Alderete 2006, 2008; Aceñolaza, 2013 b). 

En 1946 Descole aceptó la propuesta de que la nueva 
creación no solo se abocara al estudio de la geología y 
minería del NOA sino también a dictar clases en esta 
especialidad en San Salvador de Jujuy. De esta manera la 
Universidad de Tucumán cumplía sus objetivos de ser en el 
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NOA un ámbito académico comprometido con la demanda 
regional. Para ello en 1949 la UNT aprobó el plan de 
estudios de la carrera de la Licenciatura de Geología en 

Jujuy (Compilación, 1968, resolución 1363/49) 
estableciéndose que la misma tendría una duración de cinco 
años y otorgaría el diploma de Ingeniero Geólogo. 

 
Fig. 3: Giovani Cecioni (1914-1987) dando una clase en el Instituto de Geología y Minería de Jujuy. 

A partir de entonces Abel Peirano centró sus trabajos 
geológicos en el distrito minero Agua de Dionisio mientras 
sus colaboradores desplegaron actividad en diferentes temas 
de la provincia de Jujuy. 

 
1953: Facultad de Ciencias Naturales en Salta 

En la ciudad de Salta existía el Museo Provincial de 
Fomento que fuera creado por Christian Nelsson, institución 
que hacia el final de la década de 1940 quedó a cargo del 
profesor Amadeo Sirolli, destacado personaje de formación 
antropológica quien impulsó fuertemente las actividades 
que allí se desarrollaban (Alonso, 2011). En 1950 el Museo 
de Fomento cambió su nombre por el de Museo Provincial 
de Ciencias Naturales y allí pasó a funcionar la Escuela 
Superior de Ciencias Naturales la que a partir de 1951 
comenzó con cursos figurando el dictado de Petrografía por 
parte de Juan Dioli. En 1952 la asignatura Geología fue 
dictada por Juan Royo, junto con Mineralogía y Petrología, 
mientras que la jefatura del área Fisiografía quedó a cargo 
del rumano Bernardo Schain. 

Desde 1952 tratativas llevadas adelante con las 
autoridades de la UNT fueron exitosas al lograr que en abril 
de 1953 el rector Carlos Aguilar creara la Facultad de 
Ciencias Naturales en Salta determinándose que bajo su 
jurisdicción quedara el Instituto de Geología y Minería y la 
Escuela de Minas de Jujuy, como así también la Escuela 
Técnica de Vespucio (Rodríguez Rey de Sastre, 2002). Una 
vez cumplidos los primeros pasos, la UNT designó como 
Delegado Interventor a Víctor Elías quien junto a Sirolli 
como delegado de la provincia, trabajaron en el diseño del 
dictado de la carrera de Geología. Para su atención, como 
docentes figuraron los geólogos Jorge P. Daud, Juan Dioli, 
Luis de la Fuente, Jaime Hernán Figueroa, César Pagés y 
Carlos H. Moreno.  

El 30 de diciembre de 1953 la Universidad de Tucumán 
aprobó formalmente el plan de estudios de la carrera de 
Geología donde se determinó que los graduados que lo 
hayan cumplido habrían de obtener el título de Licenciado 
en Geología. Asimismo, al regularse el doctorado se 
determinó que éste se ajustaría a la normativa general 

entonces vigente de la UNT. En enero de 1954 se procedió 
a establecer que en la Facultad habría tres departamentos a 
saber: el de Antropología, el de Biología y el de 
Mineralogía y Petrografía. También para entonces formaba 
parte del ámbito académico el Instituto de Humanidades 
bajo la conducción del padre Roberto Desimone. Ese 
mismo año la Universidad reemplazó al delegado 
interventor Elías por el Dr. Higinio Pellegrini. A inicios de 
1955 Pellegrini procede a llamar a concursos de diferentes 
cátedras convocando a especialistas de las universidades 
nacionales para integrar tribunales que habrían de 
seleccionar docentes por ternas para ser presentados al 
Poder Ejecutivo nacional. Para este llamado también crea 
una comisión Ad-hoc en la que forman parte Pellegrini, 
Sirolli, Humberto Sirimarco y Eduardo Chambeau.  

 Luego del golpe de estado de septiembre de 1955, 
Pellegrini es reemplazado por el Dr. Osvaldo Fonio quien 
por ser decano de la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia en Tucumán cedió el cargo de interventor al Dr. 
Enrique Vidal. Éste último en 1956 pone en marcha la 
carrera de Ingeniería en Petróleo con la participación de 
varias asignaturas geológicas. Una figura destacada de este 
período fue el Ing. Manuel Sánchez. 

En el año 1957 asume Ramón de la Vega el cargo de 
director del Museo de Ciencias Naturales, quien en abril 
pasa a ocupar cargos de profesor de Geología Estructural y 
Paleontología, para luego en septiembre ser electo Decano 
de la Facultad. Para esa época se van cubriendo los cargos 
docentes con profesores que concursan para los mismos y se 
procede a estructurar los institutos de Físicoquímica, 
Geología, Biología y Petroquímica (Rodríguez Rey de 
Sastre, 2002). En julio de 1959 ante la renuncia de Ramón 
de la Vega del cargo en la Facultad y Museo, es suplantado 
por el Prof. Antonio Serrano, el cual luego de una corta 
gestión fue reemplazado por el Ing. Carlos Sastre quien 
continuó con tareas de ordenamiento académico. 

A fines de la década del 50 e inicios del 60 comienzan a 
graduarse los primeros geólogos quienes formaron parte de 
diferentes organismos nacionales. Entre ellos estaba entre 
otros Apolo Ortiz (1936-2015) (Salfity, 2016), Ricardo 
Rauch y Andrés Lencinas. 
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Fig. 4: Organigrama del Instituto de Geología y Minería de Jujuy con la proposición de la carrera de Geología (1946). 

 

A principios de la década de 1970 la Facultad logró 
incorporar nuevos docentes entre los cuales estuvo un grupo 
procedente de Bolivia encabezado por Celso Reyes (1924-
1972) y entre los que estaban jóvenes profesionales como 
Arturo Castaño y Luis Rodrigo. También entonces se 
incorporó un grupo de egresados de Córdoba y La Plata, 
entre los que se contaron Ricardo Sureda, José Viramonte, 
Ricardo Omarini, Juan Benedetto y Teresa Sánchez. 
También asumieron como docentes algunos egresados de la 
misma Facultad como José Salfity, Cristina Moya, Omar 
Viera y Ricardo Alonso. Asimismo, entre otros que se 
vincularon con la docencia de la Facultad, estuvieron Bruno 
Baldis, Felisa Bercowski, Félix González Bonorino y Mario 
Iñiguez, quienes de manera temporaria tuvieron a su cargo 
varias asignaturas. 

 
1953: Escuela Universitaria de Ciencias Naturales 
en Tucumán 

El 8 de noviembre de 1950 a pedido de Descole la 
Universidad creó el Instituto de Geognosia para cumplir 
actividades docentes y de investigación en dependencia 
administrativa de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología. Mediante resolución 1339/50 se pone al frente 
del mismo a Peirano. Por ello éste deja Jujuy y nuevamente 
se radica en Tucumán acompañado por varios de sus 
discípulos tales como Celestino Danieli, Juan Carlos Porto 
(Fig. 5) y Walter Tell.  

En 1953 el Instituto de Geognosia pasó a jurisdicción del 
Instituto Miguel Lillo donde Descole ejercía el cargo de 
Director y se crea la Escuela Universitaria de Ciencias 

Naturales. En ese año se inicia el diseño de la carrera de 
Geología que comienza a ser dictada en esta sede. 

Aun siendo Descole director del Instituto Miguel Lillo, 
por iniciativa de Peirano se unificaron los objetivos del 
Instituto de Geognosia y se aprobó e incluyó la creación de 
la carrera dando un marco mayor a las actividades que se 
desarrollaban en la reciente Escuela Universitaria de 
Ciencias Naturales, que a la sazón pasó a ser dependencia 
académica del Instituto. De esta manera la Universidad a 
principios de la década pasó a tener dos sedes donde se 
dictaba la carrera de Geología en Salta y Tucumán. 

 

 
Fig. 5: Celestino Danieli (1920-1987) en el campo con Juan C. Porto. 
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En este caso particular, ya a partir de 1954 con motivo de 
darle organización de la nueva unidad académica se 
incorporaron docentes entre los que algunos ya formaban 
parte de la planta universitaria y que tomaron a cargo el 
dictado de las asignaturas mientras otros fueron contratados 
a ese efecto.          

 
Fig. 6: En el centro de la fotografía Osvaldo Reig (de anteojos) y a su lado 
Celestino Danieli y Sergio Archangelsky (der.) junto a otros docentes del 

Lillo (1959). 

Así fue que la planta docente resultante fue constituida 
con Peirano quien, junto a sus colaboradores Celestino 
Danieli y Juan Carlos Porto (Geología general y 
Mineralogía) fueron en núcleo inicial (Valdecantos de 
Danieli, 1997). A éste se agregaron, Casimiro Gutiérrez, 
(Geología Económica), Sergio Archangelsky 
(Paleontología) (Fig. 6), Nicolás Kusnezov y Elizabeth P. 
de Kusnezov (Edafología), Jorge Morello y Rolf Singer 
(Biogeografía). Asimismo, formaron parte del grupo de 
profesores Edgar Rodríguez, Peter Seeligmann (Química) y 
Raúl Luccioni (Mátemáticas). 

Años más tarde, se incorporaron a la planta docentes 
Hugo Peña, Rafael González y Vicente Ferreiro y Margarita 
Rusco de García, y otros no permanentes como Bernabé 
Quartino, Jorge Villar Fabre, Armando Leanza, Francisco 
Fidalgo y Luis Spalletti, cuya misión tuvo el objeto de dar 
solución temporaria a cátedras sin cobertura docente. 

En 1958 se contrató a Osvaldo Reig (1929-1992) para 
ocuparse del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados y 
el dictado de asignaturas biológicas (Bárquez y Días, 2014). 
Junto a él se incorporó José Bonaparte (1928- act.), quienes 
dieron impulso a los estudios paleontológicos en la región. 

 

 
Fig. 7: a) Armando Leanza (1919-1975), b) Bernabé Quartino (1925- 2003), y c) Francisco Fidalgo (1929-2002). 

 
El Lillo y sus aciertos paleontológicos 

En la década de 1950 la presencia de Sergio 
Archangeslky abrió la posibilidad de llevar adelante un 
estudio sobre la paleoflora neopaleozoica de Argentina, 
especialmente la patagónica.  

Su discípulo Rafael Herbst (1936-2017) realizó su tesis 
doctoral sobre afloramientos con fósiles vegetales del norte 
de Santa Cruz permitiendo valorizar la biodiversidad del 
Pérmico argentino.  

A principio de la década de 1960 una expedición de la 
Universidad de Harvard en combinación con el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires desarrolló 
trabajos en la región de Ischigualasto (San Juan) con miras 
a describir la fauna de dinosaurios allí presente. Ellos 
fueron liderados por Guillermo del Corro y Orlando 
Gutiérrez (Argentina) y Alfred Romer (1894-1973) de 
Estados Unidos y si bien lograron abundante material fósil 

dio lugar a un conflicto legal que tuvo repercusión 
internacional. 

Ante ello, Osvaldo Reig junto a José Bonaparte y el 
geólogo Rogelio Bellmann del Instituto de Jujuy más otros 
auxiliares (Fig. 8), organizaron y llevaron adelante una 
expedición que permitió realizar una importante colección 
fósil de dinosaurios que fue trasladada al Instituto Lillo. 

Esta expedición junto a otras llevadas a cabo por 
Bonaparte permitió valorizar la importancia del yacimiento 
sanjuanino. En 1974 en atención a los trabajos de 
Bonaparte de gran repercusión nacional e internacional la 
UNT le otorgó el grado de doctor “honoris causa”. Hay 
que señalar que a partir de esa década se realizaron 
expediciones y colecciones de afloramientos del Mesozoico 
de Salta, Mendoza y la Patagonia. 

En Santa Cruz bajo la dirección de Sergio Archangelsky 
en la década de 1950 se llevaron adelante estudios sobre el 
Neopaleozoico cuyos resultados fueron incluidos en la tesis 
doctoral de Rafael Herbst (1963). 
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 Otros trabajos hechos desde el Lillo que también 
tuvieron repercusión en el campo geológico fue el hallazgo 
de icnofósiles paleozoicos en rocas que eran consideradas 
precámbricas en Sierras Pampeanas y Cordillera Oriental. 
Esto llevó a que a partir de la década de 1970 se obtuviera 
una importante colección de icnofósiles que permitieron 
replantear ideas sobre la evolución de la cuenca 
neoproterozoica-eopaleozoica del noroeste argentino. 

Antiguas colecciones de Carlos Rusconi y de Lucas 
Kraglielevich depositadas en el Instituto hicieron que se 
reactivaran los trabajos paleontológicos y estratigráficos 
sobre el Terciario del NOA que con antelación hiciera 
Peirano. El equipo que llevó adelante las investigaciones es 
liderado por Pablo Ortiz y acompañado por Graciela 
Esteban y Norma Nassif. 
El distrito minero “Abel Peirano” en Catamarca 

La Universidad desde el descubrimiento de la veta 
mineral conocida como ―Farallón Negro‖ desarrolló una 
importante actividad no solo por el valor económico que 
ésta tenía sino también por el valor educativo. Como se 
mencionó este yacimiento fue dirigido de manera conjunta 

con la provincia de Catamarca y sus resultados económicos 
fueron compartidos. 

La ley que creó la empresa interestatal ―Yacimientos 
Minerales Agua de Dionisio‖ hizo que la Universidad 
mantenga la propiedad siendo conducida por un directorio 
constituido por dos directores por cada una de las partes y 
el presidente designado por el gobierno nacional. El distrito 
minero que contiene el Farallón basado en estos 
antecedentes ha sido llamado ―Abel Peirano‖ por esa ley. 

En el acta-acuerdo que dio lugar a la ley en su punto 11 
dice “Cabe rendir justo y agradecido homenaje al 
altruismo y desprendimiento del doctor don Abel Peirano, 
quien en gesto ejemplar y patriótico que se ofrece al 
sentimiento de todos los argentinos, cediera sus derechos 
sobre el yacimiento a la Universidad Nacional de 
Tucumán; por ello se propone designar el lugar donde se 
encuentra la mina con el nombre de tan digno ciudadano”.  

Esta acta fue ratificada en 1958 por el vicepresidente de 
la Nación Alejandro Gómez, por el gobernador de 
Catamarca Juan M. Salas, por el rector de la Universidad 
Eugenio Flavio Virla y legisladores de ambas provincias. 

 

 
Fig. 8: Equipo que trabajó en Ischigualasto en 1962. Reig (de anteojos); a su derecha Rogelio Bellmann junto a Nicolás Herrera (Herrerasaurio) y José 

Bonaparte (de boina blanca). Entre los colaboradores del Lillo estaban José María Gómez y R. Fasola. 

Hay que hacer notar que el distrito contiene cuerpos 
mineralizados diseminados con oro y cobre, que a la fecha 
están en explotación, como los yacimientos ―La Alumbrera‖ 
y el ―Bajo del Durazno‖. Para estudiantes de geología del 
Lillo el yacimiento es parte de las actividades educativas de 
cátedras relacionadas con la minería como asimismo para 
estudiante de otras universidades nacionales que lo visitan. 

La integración del directorio de YMAD desde el año 
1983 por parte de la Universidad ha sido cubierta por 
profesores del Lillo, siendo ellos los docentes Mario César 
Alderete, Julio César Ávila, Florencio Aceñolaza y Alfredo 
Grau. 

 
Los últimos años 

Durante el resto de la década de 1950 y principio de la de 
1960 el dictado de la carrera de Geología en Tucumán fue 
tomando cuerpo especialmente con la ejecución de un plan 
de estudios que no solo permitía la formación de 
Licenciados sino también de Doctores en la especialidad. 
La estadística universitaria señala que recién entre fines de 
la década de 1950 y principios de la de 1960 se tienen los 
primeros egresados de la carrera. De ellos obtuvieron sus 
diplomas Rafael Herbst, Gerardo Bossi (Fig. 9), Alberto 
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Luna Reyeros y Arturo Villanueva García (Compilación, 
1964). 

 

 
Fig. 9:  a) Rafael Herbst (1936-2017), b) Gerardo Bossi (1939-2015) y c) Jaime Powell (1953-2016). 

De fines del 60 en adelante hubo una nueva 
incorporación de docentes, algunos recibidos en Tucumán 
como Rafael Herbst en Paleontología, Gerardo Bossi en 
Sedimentología, Carlos González en Geología Histórica, 
Arturo Villanueva García en Mineralogía, Antístines 
Urdaneta, Jaime Powell (Paleontología), Josefina Durango 
y María del V. Vergel (Paleontología), Beatriz Soria, Julio 
Ávila (Geología de Minas) y otros provenientes de la 
Universidad de Córdoba que fueron ocupando vacancias 
existentes  en el plan de estudios. Entre ellos hay que 
mencionar a Alejandro Toselli en Petrología, Alfredo Tineo 
en Hidrogeología, Juana Rossi en Geoquímica, Osvaldo 
González y quien suscribe esta relación en Geología 
Regional. 

A inicios de la década de 1970 al crearse la Universidad 
Nacional de Salta sobre la base de la Facultad de Ciencias 
Naturales, se gestionó para que la entonces Escuela 
Universitaria de Ciencias Naturales de Tucumán cambiara 
su nombre a Facultad. Esto llevó en 1973 a gestar un nuevo 
plan de estudio para la carrera de Geología. 

Luego del golpe de estado de 1976 la reorganización de 
la Facultad tuvo varios altibajos especialmente en lo 
referido a sus actividades y autoridades. Estas 
administraban la misma con las limitaciones impuestas a la 
Universidad de parte del gobierno militar, lo que duró hasta 
1983 al normalizarse el país con la instalación de un 
gobierno democrático. 

Ese año quien suscribe fue nombrado Decano siendo 
acompañado como Vicedecano por Alejandro Toselli. Entre 
esa fecha y 1991 se mantuvo la conducción de la Facultad 
produciéndose algunos acontecimientos que hicieron variar 
ciertos aspectos de la actividad académica. En este tiempo 
se crearon varios organismos como la Reserva de Flora, 
Fauna y Gea de Horco Molle; otros con objetivos 
geológicos tales como el INSUGEO, IESGLO y el 
INGEMA, y asimismo se unifica el nombre de la institución 
como Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo. 
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Resumen— Los estudios geológicos en Salta comienzan con la creación en 1950 de la Escuela Superior de Ciencias Naturales, fundada 
por el Prof. Amadeo Rodolfo Sirolli (1900-1981). Esta primera etapa está caracterizada por un nivel académico básico, ad honorem, 
donde los puestos docentes corresponden a profesores de la escuela secundaria. Las gestiones llevadas a cabo por su fundador logran que 
en 1952 se convierta en Facultad de Ciencias Naturales de Salta dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Comienzan a 
enseñar entonces geólogos profesionales, egresados de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, que dan un fuerte impulso a los estudios de las 
Ciencias de la Tierra en Salta y en el norte argentino. En 1973 se crea la Universidad Nacional de Salta con nuevos planes de estudio y 
una nueva oleada de profesores, geólogos y científicos, muchos de ellos con post-título, proyectan a la universidad en el contexto 
nacional e internacional.  
 
Palabras claves— Historia, UNSa, UNT, geología, Amadeo Sirolli, pioneros, primeros egresados. 

 

Abstract— The birth of geology at the National University of Salta. The geological studies in Salta begin with the creation in 1950 of 
the "Escuela Superior de Ciencias Naturales" (Higher School of Natural Sciences), founded by Prof. Amadeo Rodolfo Sirolli (1900-
1981). This first stage is characterized by a basic academic level, ad honorem, where the teaching positions correspond to teachers of the 
secondary school. The efforts carried out by its founder succeed in 1952 becoming the Faculty of Natural Sciences of Salta dependent on 
the National University of Tucuman (UNT). Professional geologists, graduates of Córdoba, Buenos Aires and La Plata begin to teach, 
which give a strong impetus to the studies of the Earth Sciences in Salta and in the north of Argentina. In 1973 the National University 
of Salta (UNSa) was created with new study plans and a new wave of professors, geologists and scientists, many of them with a post-
degree, who project the university in the national and international context. Mostly by the interchange of professors and researchers of 
Spain, Italy, USA, Germany and many other countries. 
 
Keywords— History, UNSa, UNT, Geology, Amadeo Sirolli, pioneers, first graduates. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
partir de 1973, con la creación de la Universidad 

Nacional de Salta, los estudios de Ciencias Naturales 
en general y de Geología en particular encuentran un marco 
propicio para su desarrollo. Sin embargo, ellos se extienden 
a mediados del siglo XX, y ya alcanzan casi siete décadas 
de vigencia. Se ha escrito muy poco acerca del origen y 
evolución de los estudios geológicos en Salta. Incluso 
acerca del origen de la propia universidad. Se aporta en este 
trabajo información inédita sobre aquellos primeros pasos y 
su desarrollo en el tiempo. Asimismo, se brinda información 
personal como testigo privilegiado de la primera promoción 
de geólogos de la Universidad Nacional de Salta, que 
iniciara sus actividades en 1973 (Alonso, 2017). 

 

 
Dirección de contacto: 
Ricardo N. Alonso, Av. Bolivia 5150, Castañares, 4400 - Salta 
rnalonso@unsa.edu.ar 

Las raíces de los estudios de geología 
El origen de los estudios geológicos en Salta está 

relacionado con la vieja y humilde ―Escuela Superior de 
Ciencias Naturales‖ que inició en 1950 el profesor Amadeo 
Rodolfo Sirolli (1900-1981). El profesor Sirolli (Fig. 1) fue 
muy criticado en aquella época, primero cuando trasladó el 
Museo Provincial de Fomento que en la década de 1930 
había fundado el dinamarqués Cristian Nelson, el cual 
funcionaba en la calle Caseros N° 712, al edificio del 
Sporting Club en el Parque San Martín (Mendoza N° 2), 
transformándolo en ―Museo Provincial de Ciencias 
Naturales‖, y que contaba además con una ―Escuela de 
Taxidermia y Esqueletología‖ anexa. Recibió las mismas 
críticas cuando inició, con el apoyo del gobernador Ricardo 
Durand, los estudios de geología y biología en la Escuela 
Superior de Ciencias Naturales, que funcionaba en la 
Escuela Normal y donde reconocidos profesores del colegio 
secundario daban clases a partir de las 18 horas.  

Entre aquellos profesores se encontraban el Ing. 
Rovalleti, Pompilio Guzmán (padre), el doctor Humberto 
Sirimarco, Juan José Ortiz, el padre Colalunga (que 

A 
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enseñaba latín), y otros entusiastas docentes. Sirolli solía 
comentar que fue el propio general Juan D. Perón, de quién 
era amigo, quien le pidió impulsar en Salta los estudios de 
ciencias naturales, especialmente geología y biología, ya 
que según su visión esas carreras eran esenciales para el 
desarrollo futuro del país. La sociedad salteña de entonces 
cuestionaba que se enseñaran estudios superiores que no 
podían rivalizar con los de las universidades centrales como 
las de Buenos Aires, La Plata y Córdoba.  

 
Fig. 1: Amadeo Rodolfo Sirolli (1900-1981), precursor de los estudios 
geológicos en Salta. 

Sirolli no se amedrentó y muy por el contrario insistió 
con el apoyo del nuevo gobernador Carlos Xamena (1911-  

1957) para lograr que su escuela se transformara en 
Facultad de Ciencias Naturales de Salta y que pasara a 
depender de la Universidad Nacional de Tucumán, que sí 
tenía un bien ganado prestigio. Ello se logró el 19 de 
diciembre de 1952, con lo cual se ponía la piedra basal que 
iba a conducir a la futura creación de la Universidad 
Nacional de Salta en 1973. El nuevo Museo Provincial de 
Ciencias Naturales fue a partir de 1952 el espacio adecuado 
para el dictado de clases de la joven facultad. Uno de los 
viejos alumnos, Apolo Ortiz (1936-2015), jubilado como un 
prestigioso geólogo petrolero, escribió unas memorias que 
quedaron inéditas a su muerte, sobre quienes integraban 
aquel primer núcleo de docentes, no docentes e 
investigadores. Entre ellos, Amadeo Sirolli asumió como 
director, el geólogo Jorge Pedro Daud como vicedirector y 
el Ing. Francisco Sepúlveda como secretario. Completaban 
la nómina como jefes de departamento: Bernardo Schain en 
Fisiografía, agrónomo Telmo Moya Morales en Botánica, 
doctor Humberto Sirimarco en Zoología, Ing. Juan Russo en 
laboratorios, Leónidas Cabrera en Electrotecnia y Carlos 
Aibar en biblioteca. Como asistentes fueron nombrados, 
entre otros, la Srta. Elsa Arroyo en mesa de entradas, 
Eduardo Moya en imprenta, Alberto López en 
encuadernación y Eduardo Robino como asistente de 
laboratorio. La mayordomía estaba a cargo de los señores 
Asencio Gerónimo y Martín Chocobar (Alonso, 2011). 

 

 
Fig. 2: Museo de Ciencias Naturales, Parque San Martín. Primera casa de Geología en Salta. 

 
La dependencia de Tucumán 

Creada la Facultad de Ciencias Naturales dependiente de 
Tucumán, se inician las actividades en 1953, bajo la 
dirección del Dr. Víctor Elías como delegado interventor, el 
geólogo Carlos Hipólito Moreno Espelta como secretario y 
el contador Eduardo M. Chambeau como responsable 
administrativo. En 1954 el Dr. Higinio Pellegrini reemplaza 
como delegado interventor al Dr. Víctor Elías. El cuadro 
docente para las dos escuelas de geología y biología estaba 
integrado por el Ing. Francisco Artacho en la cátedra de 
Análisis Matemático, la Lic. María S. Rodríguez de Sastre 
en Química Inorgánica y el Dr. Moreno Espelta en 
Geología, todos ellos en el primer año que era básico para 
las dos especialidades. 

El 16 de septiembre de 1955 se produjo la llamada 
―Revolución Libertadora‖ y la caída de Perón. En la 

incipiente Facultad de Ciencias Naturales, Higinio 
Pellegrini fue reemplazado por el Dr. Vidal, Moreno 
Espelta fue reemplazado por el Dr. Mentesana y el contador 
Chambeau continuó como responsable administrativo. 
Sirolli, por su probada militancia en la ortodoxia peronista, 
fue suspendido en el ejercicio de sus funciones como 
profesor y director del museo el 10 de noviembre de 1955, 
en base a que su actuación política en “el sentido de una 
total identificación con el gobierno depuesto” estaba reñida 
“con los más elementales principios de dignidad 
universitaria” (textual). Esto lo firmó Osvaldo A. Fonio, 
interventor interino (Alonso, 2011). 

En el mismo acto, se suspendió también al Ing. Francisco 
Artacho, al profesor Orlando del Valle Cecilia y al geólogo 
Jaime Hernán Figueroa. Este último llegaría luego a ser 
vicegobernador de Salta junto a don Roberto Romero en la 
década de 1980. Con la vuelta de la democracia, se dejó sin 
efecto aquella injusta resolución y Sirolli fue nombrado 
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“Profesor Honorario” de la Universidad Nacional de 
Tucumán en “reconocimiento de su trayectoria al servicio 
de la cátedra y de la investigación en el campo de la 
antropología y las ciencias naturales”.  

 
Los primeros profesores 

Un documento firmado por Eduardo Chambeaud con 
fecha 15 de mayo de 1956 da la lista del personal docente 
en funciones, donde figuran, entre otros: César Santiago 
Pagés como profesor de Petrografía I y encargado ad 
honorem de Mineralogía, Jorge Pedro Daud en Geografía 
Física, Carlos Hipólito Moreno en Geología I, Alejandro 
Nevestine en Geología, Juan Miguel López Escribano en 
Mineralogía, Francisco Eduardo Briatura en Petrografía II, 
José Ruiz en Química Biológica, Carlos A. Sastre en 
Análisis Matemático, María S. Rodríguez de Sastre en 
Química Inorgánica, Alfredo Chiericotti en Topografía y 
Cartografía, Carlos Alberto Cadena en Química Orgánica, 
José Antonio García en Química Analítica, Miguel Ignacio 
Riba en Microbiología, Humberto R. Sirimarco en 
Zoología, Juan Russo en Química Inorgánica y por 
extensión de funciones a cargo de la planta de flotación de 
minerales. Hacia finales de la década de 1950 estos eran los 
profesores que enseñaban en la proto-UNSa. 

Como jefes de trabajos prácticos se desempeñaron 
Agustín Eduardo Villarino en Química Orgánica y Matilde 
Gemesio de Zaffanella en Petrografía I; y Alfredo Héctor 
Rodríguez como ayudante de cátedra. También durante la 
década de 1950 se sumaron el profesor Rodolfo Parodi 
Bustos, Dr. Ramón De la Vega, Ing. Bianco, Ing. Manuel 
Sánchez y el Ing. Raúl Berlingieri.  

 
Los estudios de geología en la Universidad Nacional 
de Salta 

La carrera de Geología de la Universidad Nacional de 
Salta ha trascendido las fronteras nacionales. Esto tiene que 
ver con varios aspectos, entre ellos sus tempranas raíces tal 
como se comentó anteriormente.  La lista de profesores que 
se aporta aquí no agota la enorme cantidad de nombres que 
formaron parte de los inicios de los estudios de Ciencias 
Naturales en Salta y que por suerte han sido rescatados por 
una de sus protagonistas, María Sara Rodríguez Rey de 
Sastre (Rodríguez de Sastre, 2002).  

En 1972 se crea la Universidad Nacional de Salta y la 
carrera de Geología se nutre de algunos viejos profesores y 
también de otros provenientes de diferentes ciudades 
argentinas que van a insuflarle aires nuevos. El suscripto 
ingresó en 1973 en la primera camada de estudiantes de la 
flamante universidad. Entre los viejos profesores se 
encontraban los cuatro que constituían el basamento de la 
carrera y que eran los doctores Carlos Moreno Espelta en 
Introducción a la Geología, Marcelo Figueroa Caprini en 
Geología Estructural, Antonio P. Igarzábal en 
Geomorfología y Domingo Jakúlica en Geología del 
Petróleo y los Combustibles Fósiles (Alonso, 2006). Todos 
ellos han fallecido, y los recordamos aquí porque fueron 
grandes maestros que dejaron una huella imborrable entre 
quienes fuimos sus alumnos.  

Entre los que llegaron de otras universidades y dieron un 
fuerte impulso a las ciencias geológicas estaba el Dr. Juan 

Luis Benedetto quién se hizo cargo de la enseñanza de la 
paleontología junto a la Lic. Margarita Toro; el Dr. José G. 
Viramonte que se hizo cargo de la enseñanza de la 
petrología ígnea y metamórfica con el Lic. David Plaza; el 
Dr. Ricardo J. Sureda quién enseñó (desde 1973) y enseña 
todavía, mineralogía, cristalografía y óptica, con el Lic. José 
Solís en los trabajos prácticos, y la valiosa colaboración, en 
el laboratorio, de los técnicos Ricardo Domínguez, Julio 
Chocobar y Luis Cardona; el Dr. Arturo Castaños que 
enseñaba sedimentología con la Lic. Norma Orce en los 
trabajos prácticos; el Lic. Víctor Marcón que enseñaba 
carteo geológico; también se sumaron los geólogos Ricardo 
Omarini y Miguel Galliski, quienes se hicieron cargo de la 
parte práctica de las materias de petrología y mineralogía 
respectivamente y que además realizaron en Salta sus tesis 
doctorales.  

El plantel docente se completaba con el Dr. José A. 
Salfity en la enseñanza de la estratigrafía y la geología 
histórica, quién tuvo que hacerse cargo de la cátedra ante el 
fallecimiento del eximio geólogo boliviano, Dr. Celso 
Reyes, con la colaboración del Lic. Willy Gutiérrez Solís en 
los trabajos prácticos; los licenciados Armando Rubén 
Nadir, Teodoro Chafatinos y Gladys Herrera en la cátedra 
de suelos, los profesores Oscar Ballivián, Antonio Arias, 
Mario Raskovsky, Jorge Daroca, Carlos Morello y Rafael 
Argañaraz sucedieron al Ing. Berlingeri en el dictado de 
yacimientos minerales; el Lic. Alfredo Fuertes en 
hidrogeología; los profesores Ing. Manuel Sánchez y Dr. 
Juan Carlos Apaza en geotecnia, el Lic. Miguel Chain 
Betancourt en las prácticas de geomorfología, el Lic. Carlos 
Barcat en las prácticas de petróleo, el Lic. Carlos D. 
Taballione en las prácticas de geología estructural, entre 
muchos otros.  

El golpe de estado en marzo de 1976 produjo un 
verdadero desastre ya que muchos profesores fueron 
obligados a renunciar e incluso a exiliarse en otros países. 
Arturo Castaños y Margarita Toro se fueron a Bolivia; Juan 
Benedetto y su esposa la bióloga Teresa Sánchez, ya 
fallecida, se fueron a Venezuela; Oscar Ballivián y Antonio 
Arias se fueron a Francia, y otros perdieron su trabajo. Para 
que los alumnos no perdieran sus carreras se contrataron 
profesores de otras universidades y así se tuvo en Salta a 
grandes maestros como los doctores Mario Teruggi y Bruno 
Baldis, entre otros.  

Las cátedras fueron rearmándose lentamente durante la 
década de 1980 con los propios egresados de la universidad 
y así se hicieron cargo de paleontología la Lic. Susana 
Malanca, de sedimentología el Dr. Miguel Boso (que fuera 
vicerrector de la unas por dos periodos), de carteo 
geológico el Lic. Marcelo Brandán, de fotogeología los 
doctores Víctor Omar Viera y Rodolfo Amengual, de 
geotecnia Ernesto Valle, en las prácticas de geología 
argentina el Dr. Sergio Gorustovich, en las prácticas de 
introducción a la geología el Lic. Ángel Chávez Manrique, 
el Geól. Luis Álvarez sucedió al Dr. Jakúlica en petróleo y 
combustibles fósiles, entre otros.  

A ellos deben sumarse otros profesores que fueron 
ocupando las cátedras ante el fallecimiento, la jubilación de 
sus titulares o simplemente por el sistema de concursos 
públicos y abiertos. Así como también los profesores que 
enseñaron química, física y matemáticas, entre ellos Roque 
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Riggio, María Isabel Ibañez, Norma Zorrilla de Salas, Rina 
Egüez, Lic. Héctor Funes, Oscar Andrada, Rosa de Plaza, y 
otros.  

La universidad cuenta hoy con un plantel de geólogos de 
excelencia entre los que se destacan, además de los ya 
nombrados Sureda, Salfity, Viramonte, Omarini, Boso, 
Valle, Brandán, Álvarez, Gorustovich y Amengual, a la 
Dra. María Cristina Moya, Dr. Julio Monteros, Dra. Rosa 
Marquillas (jubilada), Dr. Alfredo Castillo (ex vicedecano 
jubilado), Dr. Raúl Seggiaro, Dra. Teresita Ruiz, Dra. 
Cristina Sánchez, Dra. Vanina López, Lic. Felipe Rivelli, 
Geól. Alicia Quiroga (jubilada), Geól. Cristina Paredes 
(jubilada), Lic. Néstor Vitulli, Lic. Juan Carlos Fernández, 
Lic. José Sastre, Geól. Roger Soler, Dr. Raúl Becchio, 
Geól. Eduardo Gallardo, Geól. Néstor Aguilera, Dr. 
Guillermo Baudino, Dr. Rodolfo García, Dr. José Arnosio, 
Dr. Fernando Hongn, Dra. Roxana Alarcón, Dra. Alicia 
Kischbaum (actual decana de la Facultad de Ciencias 
Naturales), Lic. Ciro Camacho, Lic. Josefina Aris, Geól. 
Jorge Marcuzzi, Geól. Verónica Rocha, Lic. José Medina, 
Geól. María Visich, Geól. Celia Barrientos, Géol. Alba 
Ramírez, Geól. Mauro de la Hoz, Dra. Silvina Guzmán, Dr. 
Alfonso Sola, Geól. Pablo Gómez, Geól. Andrea 
Barrientos, entre muchos otros docentes y auxiliares 
(Aceñolaza y Alonso, 2018). 

 
Maestros que dejaron huella 

Los cuatro pilares sobre los que se integró el plantel 
docente nuclear fueron los doctores Moreno Espelta, 
Figueroa Caprini, Igarzábal y Jakúlica que venían de la 
vieja Facultad de Ciencias Naturales dependiente de 
Tucumán. A ellos se sumaron los doctores Félix Celso 
Reyes (1924-1972), Ricardo H. Omarini (1946-2015), José 
G. Viramonte, José A. Salfity, Juan L. Benedetto, Ricardo 
J. Sureda y Miguel A. Galliski, entre otros. Se brinda aquí 
un perfil resumido de algunas de las principales figuras en 
la historia de la geología de Salta. 

 
- Carlos Moreno Espelta (1920-2010) 

Es uno de los pioneros de la enseñanza de la geología 
salteña. Nació en Salta en 1920 y estudió geología en la 
Universidad de La Plata, en una época en que enseñaban 
allí algunos de los grandes maestros de la geología 
argentina (ej., Groeber, Keidel, Schiller, Frenguelli, Fossa 
Mancini). El Dr. Moreno egresó en el año 1944 y su primer 
trabajo fue como geólogo de la compañía petrolera ASTRA. 
De regreso a Salta, inició sus actividades como 
hidrogeólogo en la ya desaparecida Administración de 
Aguas de Salta (AGAS), donde se desempeñó como Jefe de 
la División Perforaciones durante 12 años. Dio inicio a los 
estudios concretos de la hidrogeología usando las 
herramientas científicas que les proporcionaba la época. 
Pero su pasión era la docencia y hacia allí encaminó todo su 
esfuerzo y energía. Fue uno de los últimos profesores de 
―Geología y Mineralogía‖ del Colegio Nacional, actividad 
que cumplió entre 1951 y 1953. En mayo de 1953 se une al 
incipiente claustro de profesores que comenzaban la 
enseñanza de la geología en la Facultad de Ciencias 
Naturales y que en esa época dependía de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Hizo allí toda una carrera docente 
hasta la creación en 1973 de la Universidad Nacional de 

Salta. Desde entonces y hasta su jubilación en 1990, 
desplegó una intensa actividad académica que se reflejó 
fundamentalmente en la enseñanza como profesor a cargo 
de una materia medular como es ―Introducción a la 
Geología‖ y en tareas de gestión que lo llevaron a ocupar en 
dos oportunidades el decanato de la Facultad.  

 
Fig. 3: Dr. Carlos Moreno Espelta (1920-2010) 

Sería largo enumerar otros antecedentes como su 
participación en la elaboración de un plan de estudio de la 
carrera de Geología; la preparación de un proyecto de Ley 
universitaria; sus traducciones de trabajos de interés como 
los primeros artículos que se publicaron sobre tectónica de 
placas o sobre las ideas del estructuralista ruso Beloussov; 
las direcciones de tesistas, en donde ponía todo su celo 
geológico, como las que dirigió en el área de Rosario de la 
Frontera; el de haber sido representante y organizador de 
numerosos congresos, entre ellos Presidente de la Comisión 
Organizadora de Salta para las Segundas Jornadas 
Geológicas Argentinas que se realizaron en 1962. Fue 
también el representante de la Facultad de Ciencias 
Naturales a la Conferencia sobre problemas de la Tierra 
Sólida, patrocinada por el Comité Internacional del Manto 
Superior y que se realizó en Buenos Aires en 1970 y a la 
cual concurrieron los máximos especialistas de las ciencias 
geológicas del planeta. El Dr. Moreno Espelta compartió la 
enseñanza con la investigación científica y a él se debe un 
programa integral de estudio geológico de las aguas 
termales del NOA. Junto a dos de sus discípulos Ángel 
Chávez y Eduardo Arias relevaron la mayor parte de las 
aguas termales de la provincia, a las cuales clasificaron y 
tipificaron de acuerdo con su ubicación, temperatura, 
quimismo, entre otros parámetros físicos y químicos.  

La geología de las aguas termales de la provincia tiene 
así un antes y un después del Dr. Moreno Espelta. Pero 
donde se lo recuerda con más énfasis es como profesor, 
como maestro, como un señor de la tiza con mayúsculas. 
Maestro no es solamente la persona que se dedica a la 
enseñanza sino también aquel que con su obra y con su 
ejemplo ofrece modelos de los que otros pueden aprender. 
El Dr. Moreno pertenecía a esa vieja raza de los profesores 
señoriales, esos que daban clase de traje y corbata, los que 
hacían un verdadero culto de la tiza y el pizarrón. Y de la 
puntualidad, que además implica formalidad y respeto 
mutuo entre profesor y alumno. Preparaba puntillosamente 
sus clases y las desarrollaba con una precisión temática y 
temporal que eran dignas de observación. Los temas eran 
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abordados con la pasión del naturalista y los apuntes que se 
lograban en clase se convertían en valiosos textos de 
estudio. Hacía una pedagogía del concepto y de la 
rigurosidad de las definiciones. Fomentaba el culto de la 
palabra precisa, renegando de los neologismos mal usados y 
buscando siempre un término castellano adecuado para 
cualquier concepto en otro idioma. Generaciones de 
geólogos le deben al Dr. Moreno su acendrado amor por la 
disciplina.  

 
- Marcelo Figueroa Caprini (1923-1995) 

Nació el 3 de marzo de 1923 en Orán (Salta). Estudió en 
la Universidad de La Plata donde obtuvo su título de 
geólogo el 31 de octubre de 1950 y comenzó en de la 
Dirección Nacional de Geología y Minería. Allí se 
desempeñó en el levantamiento de hojas geológicas en 
Neuquén y en las sierras Bayas, de Olavarría y Azul, bajo la 
dirección del Dr. Félix González Bonorino. El 18 de abril 
de 1955 presentó su Tesis Doctoral sobre la geología y la 
petrografía de la región comprendida entre el cerro Minero 
y San Pedro, en el departamento de Iruya (Salta). Ingresó 
como geólogo de Aguas de Salta (AGAS). En 1956 es 
nombrado Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de 
Geología Estructural de la Facultad de Ciencias Naturales 
de Salta dependiente de la Universidad Nacional de 
Tucumán y en 1957 profesor hasta su jubilación a fines de 
la década de 1970. Durante ese tiempo dicta clases, forma 
alumnos, dirige seminarios de licenciatura y lleva a cabo un 
sinnúmero de tareas docentes que cumple con gran 
vocación de educador.  

 
Fig. 4: Dr. Marcelo Figueroa Caprini (1923-1995). 

Entre 1963 y 1965 es designado Director del Museo de 
Ciencias Naturales de Salta. Cumplió también tareas de 
Director de la Carrera de Geología en dos oportunidades. 
En el ámbito privado se desempeñó como geólogo de las 
empresas Leicar S.A. y Altos Hornos Güemes S.A., en el 
estudio y evaluación de los yacimientos ferríferos de 
Unchimé. Una etapa importante de su vida la cumplió al 
frente de la Dirección General de Minas de Salta. Un 
broche de oro a su labor lo constituyó el nombramiento 
como Presidente de las Segundas Jornadas Geológicas 
Argentinas (Salta, 1963). El entonces presidente de la 

República Argentina envió un telegrama de salutación, que 
vale la pena transcribir textualmente: "Compenetrados que 
cada riqueza básica para el desarrollo del país y la 
elevación del nivel de vida de su pueblo se ha logrado con 
la intervención del Geólogo, nos resulta grato hacerles 
llegar nuestras expresiones de simpatía y deseos de franco 
éxito en vuestras Segundas Jornadas. Muchos éxitos 
lograron los geólogos en el país. Descontamos que, si les 
prodigamos apoyo, con su entusiasmo y capacidad unidos 
al optimismo que todos depositamos a la gran parte no 
reconocida del territorio, sellaremos un futuro venturoso a 
nuestro pueblo". Firmado: Arturo Illia; Pergamino, 24 de 
septiembre de 1963. 

El Dr. Figueroa Caprini estaba convencido de la 
importancia social de la geología y el valor del geólogo en 
la evaluación de distintas materias primas minerales. Así lo 
encontramos estudiando el hierro paleozoico de Unchimé, 
las vetas de baritina hidrotermal ordovícicas, las calizas 
organógenas precámbricas de las Sierras de Castillejo y la 
Troja, las arcillas y margas del Terciario Subandino y las 
puzolanas miocenas de San Antonio de los Cobres. Fue 
asesor de BHP y de la Cámara Minera de Salta. Entre los 
trabajos científicos que realizara, se cuenta su estudio en la 
región de Iruya; la estratigrafía y estructura del sinclinal de 
Puente Morales donde se encontraron las ranas cretácicas 
de la Formación Pirgua; la estratigrafía y  tectónica de la 
Sierra del Gallo en el departamento de General  Güemes; la 
tectónica de la Quebrada las Petacas en el departamento de  
Guachipas; la descripción de los interesantes pliegues por 
gravedad  del Valle del Tonco; las estructuras de fallas de 
empuje de las Abritas en el departamento La Viña; la 
tectónica del basamento del norte argentino (Figueroa 
Caprini, 1972), entre otros. Fue un hombre de 
extraordinarias cualidades humanas, íntegro, hidalgo, un 
verdadero "Caballero de las Rocas". La Cátedra de 
Geología Estructural de la UNSa lleva su nombre. 

 
- Antonio P. Igarzábal (1925-1997) 

Nació un 26 de enero de 1925 en Concepción del 
Uruguay (Entre Ríos), como comprovinciano de quién fuera 
uno de los primeros geólogos egresados de una universidad 
argentina y uno de los grandes de la geografía nacional: el 
Dr. Juan José Nágera. Ambos vascos de sangre y de tesón. 
Arrastrado por una fuerte vocación naturalista, tal vez 
atávica en una tierra que vio pasar a insignes viajeros como 
Martín de Moussy, Bravard, D'Orbigny y tantos otros, 
Igarzábal decidió que estudiaría geología en la Universidad 
de Córdoba. Egresó como Geólogo en 1948 y dos años más 
tarde recibió el título de grado académico de Doctor en 
Ciencias Naturales (especialidad Mineralogía y Geología). 
Sus primeros trabajos profesionales los encaró en el área de 
hidrogeología, desempeñándose en la empresa Cura-Co 
entre 1950 y 1952. Ingresó luego al "Banco Industrial de la 
República Argentina" (BIRA), institución en la que 
permanecerá desde 1952 hasta 1959 y en la cual tendrá 
como tarea mayúscula el estudio de proyectos mineros 
potenciales para su futuro desarrollo económico. En esta 
etapa realizó informes técnico-geológicos de las más 
variadas sustancias metalíferas, no metalíferas y de rocas de 
aplicación a lo largo y ancho del país los cuales 
mantuvieron su carácter inédito.  



                        EL NACIMIENTO DE LA GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  ALONSO 

 
76 

Su valor queda claramente expuesto en el extensivo uso 
que de los mismos hicieron autores posteriores tal el caso 
del Ing. Victorio Angelelli para sus importantes síntesis 
sobre la minería y la metalogenia argentina. Entre 1959 y 
1962 se hace cargo de la dirección del yacimiento 
argentífero "Pan de Azúcar" en la provincia de Jujuy. Y con 
ello cierra definitivamente su "etapa minera", desarrollada a 
lo largo de 12 años de fructífera labor. La segunda, más 
prolongada y rica etapa de su vida profesional, sobrevendrá 
en el ámbito académico. En 1963 es contratado por la 
Universidad Nacional de Tucumán para desempeñarse tanto 
como profesor de "Geografía Física" de la Facultad de 
Ciencias Naturales de Salta como así también de la sección 
docente de la Escuela de Minas de Jujuy (ambas 
dependientes de Tucumán en aquel tiempo).  Desde ese 
momento se radica definitivamente en Salta. En 1973 rinde 
por concurso el cargo de Profesor Asociado de 
Geomorfología, llegando a Profesor Titular en 1984, 
Profesor Consulto en 1991 y finalmente se había votado su 
elevación a "Profesor Emérito", grado que no llegó a recibir 
por su prematura y repentina muerte, pero que sin embargo 
fue otorgado "post-mortem" en 1997.  

 

 
Fig. 5: Antonio P. Igarzábal (1925-1997). 

 Acompañando la tarea docente le tocó asumir 
numerosos cargos universitarios directivos, desde 
presidente del claustro de profesores, director de la carrera 
de Geología, vicedecano, decano, vicerrector e incluso 
rector interino de la UNSa. Igarzábal fue un docente 
completo, ya que no solo enseñó sino que también 
investigó. Su pasión fue la geomorfología y es en esa 
disciplina donde dejó trabajos de alta calidad y ya 
verdaderos clásicos, tal el caso de los que realizó sobre 
aspectos morfológicos de la Puna argentina y en especial de 
sus salares, a los cuales destinó intensos estudios para 
interpretar su génesis, evolución, geoquímica y contenido 
de elementos químicos valiosos de sus salmueras. También 
le preocuparon los fenómenos de remoción en masa y flujos 
densos en las quebradas del Toro, Escoipe y Humahuaca; la 
génesis y morfología de los rasgos eólicos; las geoformas de 
cuerpos graníticos; la morfología de domos volcánicos; el 
uso y el manejo racional del relieve; el impacto de las 
últimas glaciaciones en sus aspectos criogénicos y sistemas 

glaciolíticos; y hasta realizó una carta geomorfológica de la 
isla Decepción en la Antártida Argentina.  

 Una obra publicada que abarca más de 40 trabajos, 
entre los que se destaca un importante capítulo en un libro 
editado por la Universidad de Barcelona; y un libro 
(inédito) sobre los salares de la Puna Argentina. En sus 
últimos años había enfocado sus investigaciones a la cuenca 
del río Grande en la quebrada de Humahuaca, donde dirigía 
un grupo de trabajo regional interdisciplinario. A sus 72 
años todavía estaba altamente activo y entrenado al punto 
de haber subido la alta cuenca del Chañi, unos pocos meses 
antes de su muerte. Igarzábal fue un hombre de una 
conducta intachable, frontal, sin medias tintas, responsable 
hasta la exageración, ciento por ciento docente, trabajador 
nato, humilde, modesto, sin falsas apariencias y con 
acendradas virtudes cívicas ciudadanas. Viajaba en ómnibus 
siempre de saco negro y sin corbata. Caminaba por toda la 
ciudad, siempre a paso vivo e inalcanzable. Jamás se 
sentaba a tomar un café. No tenía tiempo para gastar, perder 
o derrochar. Sus objetivos eran fijos y en ellos ponía toda su 
fuerza y su pasión. Fue uno de los últimos representantes de 
una época de dignísimos profesores señoriales.  

 
- Domingo Jakúlica (1921-2006) 

Fue el decano de la exploración geológica y la 
prospección petrolera en Salta. Jakúlica nació en Vrucica, 
Dalmacia y vino de niño a nuestro país. Estudió geología en 
la Universidad de La Plata en una época en que enseñaban 
allí los grandes maestros de la geología argentina. Su tesis 
doctoral versó sobre la Geología del Cerro Lohan Mahuida 
(Neuquén) siendo su director el Dr. Joaquín Frenguelli. 
Recién doctorado le tocó en suerte que YPF decidiera 
empezar los estudios en la cuenca del Noroeste y le 
ofrecieran un puesto. Llegó a Salta en 1945 como geólogo 
ayudante de la Comisión Geológica Nº 5 a cargo del 
relevamiento Geológico de los afluentes de los ríos Seco y 
Tarija. Dotado de un espíritu atlético, genuinamente 
entrenado para el deporte, donde resaltó en disciplinas 
como básquet, remo y natación, se internó machete en 
mano, provisto de brújula y martillo, en la intimidad de la 
Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas. Allí cruzó ríos 
torrentosos, subió saltos y cascadas, nadó en aguas 
turbulentas, durmió a la intemperie en la selva oscura, 
desafió a las fieras y a las alimañas, se alimentó de la caza y 
de la pesca y puso mil veces en peligro su vida buscando los 
preciosos datos que le permitirían confeccionar mapas 
sumamente detallados de la estratigrafía y las estructuras 
geológicas de las regiones visitadas. Describió nuevas 
formaciones geológicas, definió estructuras tectónicas, 
encontró fósiles de fines del periodo Paleozoico, datos que 
enriquecieron sustancialmente la geología argentina como 
quedó expuesto en numerosos libros y publicaciones. 
También marcó estructuras con potencial petrolero que más 
tarde se convirtieron en algunos de los importantes campos 
productores de hidrocarburos del norte argentino. Desde 
1946 hasta 1954 se desempeñó como jefe de distintas 
comisiones geológicas de YPF que exploraron el norte 
argentino. Luego de una década en la selva, Jakúlica se 
convirtió en el geólogo que mejor conocía la geología de las 
regiones petroleras del NOA. De esta fructífera época datan 
los completos informes geológicos que forman parte del 
patrimonio inédito de la vieja YPF y que fueron durante 
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muchos años referencia indiscutida para todos los que 
exploraron posteriormente la geología selvática del NOA.  

 
Fig. 6: Domingo Jakúlica (1921-2006). 

En 1952 comenzó también sus estudios de 
fotointerpretación en el Instituto Fototopográfico Argentino 
(IFTA) y fue uno de los primeros argentinos en iniciar esta 
disciplina. Para ello no solo se especializó en el manejo de 
la fotografía aérea, sino que además se recibió de piloto 
privado, habiendo volado en detalle todas las regiones a las 
cuales luego se internaba a pie o en mula.  

En 1963 ingresó a la actividad académica como profesor 
de geología del petróleo en la vieja Facultad de Ciencias 
Naturales de Salta dependiente entonces de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Fue uno de los propulsores de la 
Universidad Nacional de Salta. Por más de 30 años enseñó 
geología del petróleo y ocupó cargos varios al frente del 
Departamento de Ciencias Naturales y como director del 
Museo de Ciencias Naturales. En esta etapa enseñó y dirigió 
numerosas tesis contándose por decenas los discípulos que 
formó en esa etapa. En 1966 fue designado representante 
del Consejo Superior Profesional de Geología al 79° 
Congreso de la Geological Society of America, en San 
Francisco, California (USA), siendo entonces el único 
representante argentino. En 1967 fue designado delegado de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Tucumán ante el Primer Simposio 
Internacional sobre Estratigrafía y Paleontología del 
Gondwana. Fue delegado por Salta de varios de los 
congresos geológicos argentinos.  

En 1967 realizó trabajos de campo con el Dr. Angel V. 
Borrello quién escribía su hoy clásica obra ―Los 
Geosinclinales de la Argentina‖. En el prefacio puede leerse 
lo siguiente: ―Parte de los trabajos efectuados en el Norte 
Argentino y borde austral de Bolivia se cumplieron con la 
grata y positiva compañía del Dr. D. Jakúlica, quién mostró 
en muchas ocasiones sus conocimientos indiscutibles sobre 
la composición geológica de la región subandina y gran 
parte de la Cordillera Oriental‖ (Buenos Aires, 1969). 
Desde entonces trabajó con seriedad en todos los temas 
relativos al medio ambiente y fue hasta el final un defensor 
acérrimo de la armonía que debe reinar entre la producción 
y la conservación, entre la explotación de los recursos 
naturales y el cuidado de la biota. Su formación humanística 
y en ciencias naturales le permitían este abrazo holístico de 

la naturaleza. Incursionó en la minería interesado en la 
prospección de rocas fosfóricas para obtener este vital 
elemento de los fertilizantes. A ese efecto viajó a Rusia y 
Finlandia donde investigó sobre rocas fosfóricas de origen 
sedimentario, formadas por la acumulación de 
braquiópodos inarticulados para usarlas como comparación 
de rocas fosfóricas equivalente en el NOA.  Jakúlica era 
un hombre de múltiples intereses. Jugó al básquet hasta los 
80 años, recitaba cientos de poesías españolas de memoria 
(tenía precisamente para esto y otros temas una memoria 
prodigiosa), realizó una escala de heladas, estudió los 
microclimas de la selva tropical, experimentó con cafetales, 
estudió la canalización del Bermejo y una hidrovía que 
transportaría los granos de la nueva pampa húmeda del 
oriente salteño, se interesó en la flora y la fauna al punto 
que científicos americanos bautizaron con su nombre a un 
nuevo y raro insecto. Gracias a su pasión de escritor, dejó 
para la posteridad un libro de memorias al que tituló ―Los 
geólogos no somos de piedra‖ (Fundación Capacitar, Salta, 
2005), con sus anécdotas y vivencias que ya forman parte 
del testamento intelectual de Salta (Alonso, 2006). 

 
- Félix Celso Reyes (1924-1972) 

 Nació en Tupiza, Departamento de Potosí, Bolivia, el 
7 de enero de 1924. Después de recibir el título de Geólogo 
(1948) y el grado de Doctor en la Universidad Nacional de 
La Plata (1948) y en la Universidad de Buenos Aires 
(1949), se incorporó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) en 1949, institución donde se 
desempeñó con idoneidad y dedicación y hacia la cual 
brindó todos sus esfuerzos y afectos hasta su retiro en 1969. 
Se inició como geólogo de subsuelo y de campo, trabajó 
intensamente en la Faja Subandina, principalmente la 
austral, y culminó su carrera profesional como Gerente de 
Exploración de YPFB (1959-1969). Durante su gestión 
como gerente de exploración, YPFB destacó numerosas 
brigadas geológicas de campo y de geofísica que 
recolectaron valiosa información geológica, estratigráfica, 
paleontológica y geofísica. La intensa campaña exploratoria 
emprendida culminó con el descubrimiento de varios 
campos productores: Barredero en 1963, Lagunillas, Bulo-
Bulo, Naranjillos y Tatareada en 1964, San Alberto y Tigre 
en 1966, Monteagudo en 1967 y Los Monos en 1970.  En 
la década de 1960 se iniciaron los trabajos de exploración a 
escala nacional, en todo el territorio boliviano, para lo cual 
YPFB creó los Distritos de Exploración Sur, Centro y del 
Altiplano; asimismo, se exploró el Subandino Norte desde 
la frontera con Perú hasta Villa Tunari en Cochabamba, que 
fue la operación geológica de superficie más relevante de 
YPFB. Se crearon brigadas gravimétricas y sísmicas y se 
relevó el noroeste del país mediante   aeromagnetometría. 
Por primera vez se tomaron fotografías aéreas desde el 
centro del país hasta el Departamento de Pando. Fue 
también bajo su gestión que se fundó el Centro de 
Tecnología Petrolera, con laboratorios de sedimentología, 
aerofotogrametría, palinología y estratigrafía.  En 1969, 
Félix Celso Reyes se instaló con su familia en la ciudad de 
Salta donde ejerció la enseñanza universitaria como 
profesor de Geología Histórica en la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta 
función que desarrolló con probidad y vehemencia, 
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acompañadas por una increíble alegría y voluntad de trabajo 
que desplegó hacia la enseñanza e investigación, a pesar de 
las contingencias a que lo sometió su salud entonces 
resquebrajada. En el breve lapso que le restaba por vivir, 
preparó y publicó importantes trabajos estratigráficos sobre 
las cuencas del Paleozoico superior, el Mesozoico 
(principalmente el Cretácico) y el Neógeno de la región de 
los Andes Centrales que comparten Bolivia y la Argentina. 
Esas contribuciones científicas de Félix Celso Reyes son 
hoy clásicos de la geología de la región.  

 
Fig. 7: Félix Celso Reyes (1924-1972) 

En la plenitud de su vida, a la temprana edad de 48 años, 
falleció el 28 de diciembre de 1972. Quienes lo conocieron 
lo recuerdan por su impecable condición humana, por su 
entrañable amor hacia Bolivia, por su generosidad 
intelectual y por su invariable vocación hacia la ciencia 
geológica (Salfity y Rodrigo Gainza, 2007). Junto a su 
discípulo y biógrafo José Salfity escribieron un trabajo 
clásico sobre la estratigrafía del Subgrupo Pirgua 
(Cretácico) al cual dividieron en tres formaciones de 
alcance regional: La Yesera, Las Curtiembres y Los 
Blanquitos. La biblioteca de Celso Reyes fue adquirida por 
la Universidad Nacional de Salta y junto con las de Franco 
Pastore y Juan José Nágera forman el núcleo fundacional 
del fondo bibliográfico geológico de la Facultad de 
Ciencias Naturales.  

 
- Ricardo H. Omarini (1946-2015) 

Nació en Córdoba el 17 de marzo de 1946 y pasó su 
infancia en Villa de Soto. Luego de cursar estudios en la 
Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó de 
geólogo en 1972, y de una breve actividad docente en dicha 
universidad, aceptó una oferta en la naciente Universidad 
Nacional de Salta en 1974. Su formación disciplinar era la 
de petrólogo de rocas ígneas y metamórficas. Comenzó la 
docencia universitaria en la UNSa enseñando los temas 
prácticos de petrografía. En lo académico fue discípulo de 
la Dra. Hebe Dina Gay, afamada mineralogista de Córdoba, 
en el cargo de ayudante alumno.  

En la UNSa alcanzó el cargo de profesor titular de 
Introducción a la Geología en 1993. Sus trabajos de 
investigación científica lo llevaron a formar parte del 
CONICET, institución en donde fue un destacado 
investigador. Centró sus investigaciones originales en 

comprender como se habían formado las rocas las rocas del 
antiguo basamento precámbrico (Formación Puncoviscana). 
Bajo este asunto preparó su tema de tesis doctoral con la 
dirección del recordado Dr. Bruno Baldis y la defendió en 
1982 (Caracterización Litológica Diferenciación y Génesis 
de la Formación Puncoviscana entre el Valle de Lerma y la 
Faja Eruptiva de la Puna. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. 202 p., 
3 anexos, 4 gráficos). Decenas de trabajos científicos dieron 
cuenta de su interés en este tema de investigación, debiendo 
destacarse la síntesis publicada en una revista alemana de 
alto prestigio como el International Journal of Earth 
Sciences (Omarini et al., 1999), donde contó con el 
acompañamiento de reconocidos científicos como los 
doctores Adolf Seilacher y Hans Götze.  

 
Fig. 8: Ricardo H. Omarini (1946-2015). 

Dirigió varias expediciones antárticas del Grupo 
Vulcantar que tenían como objetivo el estudio del volcán 
activo de la Isla Decepción en las Shetland del Sur. De esas 
expediciones participaron también colegas españoles e 
italianos. Fue especialmente con los italianos con quienes 
aunó los mejores lazos científicos y académicos. 
Precisamente estuvo durante mayo de 2015 trabajando en 
Italia con el volcanólogo Roberto Mazzuoli en la 
Universidad de Pisa y a su regreso a Salta se le desató una 
artera enfermedad que acabó rápidamente con su vida. Los 
que lo valorábamos en la cotidianeidad vimos como su 
figura se agigantaba de golpe y alcanzaba ribetes que no 
habíamos imaginado. Prueba de ello fueron las escenas de 
profundo dolor que se vivieron en su velatorio y entierro. Y 
más aún las repercusiones que empezaron a llegar desde 
lejanos países y continentes que vieron y vivieron sus pasos 
y en donde granjeó férreas amistades. Esto en razón de su 
extrema generosidad, de su hombría de bien, de su don de 
gentes, de su nobleza de espíritu. Téngase presente que se 
desempeñaba además como Consejero Superior de la UNSa 
y presidente del Centro de Estudios Geológicos Andinos 
(CEGA), de doble dependencia entre el CONICET-
INSUGEO de Tucumán y la UNSa.  

En los últimos años sus principales trabajos estuvieron 
vinculados al estudio del volcanismo andino del norte 
argentino y sobre este tema estuvo trabajando 
acaloradamente en Italia durante su última permanencia. 
Dirigió o codirigió numerosas tesis de grado y doctorales, 
incluso muchas de ellas de geólogos italianos. Entre sus 
doctorandos se tienen a Margarita Do Campo (1999), Nilda 
Menegatti (2001), Carlos Peralta (2005), Alfredo Castillo 
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(2010), Natalia Hauser (2010) y los italianos Massimo 
Matteini (2001) y Chiara Cristiani (2003). Su obra édita 
quedó registrada en más de un centenar de trabajos 
científicos en congresos, reuniones, capítulos de libros y 
artículos en prestigiosas revistas internacionales (Lithos, 
Lithosphere, JSAES, Basin Research, Tectonics, Gondwana 
Research, Tectonophysics, Bulletin of Volcanology, GSA 
Bulletin, entre otras). Falleció el 28 de junio de 2015 a los 
69 años de edad, en plena actividad física y mental y 
cuando tenía aún muchísimo que dar a la ciencia y a la 
enseñanza. Su vida estuvo marcada por una profunda 
entrega a las disciplinas geológicas (Alonso, 2016). Un 
nuevo mineral descubierto en la provincia de Catamarca, 
que fuera publicado en octubre de 2017 en la revista 
Mineralogical Magazine (Vol. 81, número 5, páginas 1151– 

1159) fue bautizado como omariniíta en su honor. 
 
Profesores de la nueva UNSA 

A partir de la creación en 1973 de la Universidad 
Nacional de Salta comenzó a gestarse una nueva carrera de 
geología, con un plan más moderno de estudios y una 
mayor dedicación de sus profesores a la investigación. Los 
que hicieron sus carreras académicas y de investigación 
completas hasta su jubilación son muchos de los ya 
nombrados anteriormente, pero entre ellos pueden 
mencionarse a los doctores José G. Viramonte, José A. 
Salfity y Ricardo J. Sureda, los dos primeros investigadores 
superiores del CONICET.  

 
 
 

 
Fig. 9: Los profesores José G. Viramonte, José A. Salfity y Ricardo J. Sureda. 

 

CONCLUSIONES 
 Seguramente este breve repaso histórico, desde 1950 a 

la actualidad, dejó involuntariamente olvidados muchos 
nombres. Es importante destacar que el hallazgo o la 
identificación en la región de las riquezas minerales 
metalíferas, no metalíferas y nucleares, petróleo, gas, aguas 
subterráneas, suelos agrícolas, fundaciones de obras civiles, 
hallazgos paleontológicos, identificación de riesgos 
naturales, etcétera, han estado directa o indirectamente 
vinculados con geólogos egresados de la Universidad 
Nacional de Salta. 

 Han pasado casi siete décadas desde el nacimiento de 
los estudios geológicos en Salta y hoy la carrera de 
Geología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Salta, que tuvo aquellos humildes 
comienzos, es ampliamente reconocida en los ámbitos 
académicos nacional y extranjero. 
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Resumen— La enseñanza de la Geología en Bahía Blanca se inicia en 1946 con la creación del Instituto Tecnológico del Sur, y se 
afianza con la fundación de la Universidad Nacional del Sur y la instauración del Departamento de Geología y Geografía en 1956, los 
cuales se separan a fines de 1961 y queda constituido el Departamento de Geología, cuyo primer Director fue el Dr. Augusto Calmels. A 
mediados de 1963 se gradúan los primeros cuatro Licenciados en Ciencias Geológicas. A partir de 1964, bajo la dirección del Dr. Arturo 
Corte y la incorporación del Dr. Kitaro Hayase, el Departamento de Geología comenzó a adquirir un perfil consistente en investigación 
con producción científica, compra de equipos y formación de recursos humanos. En 1972 se reciben los tres primeros Doctores en 
Geología. En 1975 se produce la intervención a la Universidad y el Departamento de Geología sufre varias cesantías. A partir de la 
década del ´80 el Departamento de Geología ha crecido de manera firme y continua hasta nuestros días. Desde sus comienzos, y hasta 
fines de 2017, el Departamento de Geología ha producido 688 egresados de la Licenciatura en Ciencias Geológicas, y han terminado sus 
estudios de postgrado 94 Doctores. 
 
Palabras clave— Bahía Blanca, UNS, Departamento de Geología, graduados, tesis doctorales 

 
 

Abstract— Historical synthesis of the teaching of Geology at the Universidad Nacional del Sur. The teaching of geology in Bahía 
Blanca began in 1946 with the creation of the Instituto Tecnológico del Sur, and was consolidated with the founding of the Universidad 
Nacional del Sur and the establishment of the Department of Geology and Geography in 1956, which was split at the end of 1961 and the 
Department of Geology was constituted, whose first Director was Dr. Augusto Calmels. In mid-1963 the first four students in Geological 
Sciences were graduated. Since 1964, under the direction of Dr. Arturo Corte and the incorporation of Dr. Kitaro Hayase, the 
Department of Geology began to acquire a research profile with scientific production, purchase of equipment and training of human 
resources. In 1972, the first three Doctors in Geology finished their studies. In 1975 the intervention of the University took place and the 
Department of Geology underwent several dismissals. Since the decade of the '80 the Department of Geology has grown steadily and 
continuously to the present day. Since its creation, and until the end of 2017, the Department of Geology has produced 688 graduates in 
Geological Sciences, and have completed their postgraduate studies 94 Doctors. 

 
Keywords— Bahía Blanca, UNS, Geology Department, graduates, doctoral thesis. 

 

INTRODUCCIÓN 
os antecedentes históricos de la enseñanza de las 
Ciencias Geológicas en la ciudad de Bahía Blanca se 

remontan a la creación en 1946 a nivel provincial del 
Instituto Tecnológico Sur (ITS), que ha sido la base para la 
instauración de la Universidad Nacional del Sur (UNS).  

A la oferta académica inicial del ITS (Ingeniería 
Química, Química Industrial y Contador Público), en 1951 
se inicia la Escuela de Profesorado, con vistas de aportar 
docentes al nivel secundario, entre cuyas especialidades se 
incluye Mineralogía y Geología. Ese mismo año se 
emprende la construcción del Rectorado en Avenida Colón 

 
Dirección de contacto: 

Luis V. Dimieri, , San Juan 670, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. 
ldimieri@uns.edu.ar.  
 

80 que finaliza en 1953, y del complejo de Avenida Alem, 
cuya conclusión demandó varios años hasta 1963. El ITS, 
que se inició con un perfil tecnológico, fue ampliando su 
oferta académica con la creación de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería, y de la Escuela de Bellas Artes, y 
así adquirir mayor envergadura como lo destaca una 
matrícula de 1900 estudiantes en el año 1955. El 5 de enero 
de 1956 se crea la Universidad Nacional del Sur mediante 
el decreto-ley Nº 154, y se designa interventor al Profesor 
Vicente Fatone. Se adopta como estructura un novedoso 
sistema Departamental buscando mejorar la cohesión y 
eficiencia de la organización universitaria. La conformación 
inicial de esta estructura comprendía los Departamentos de 
Contabilidad, Economía, Física, Geología y Geografía, 
Humanidades, Ingeniería, Matemática y Química.  

El Departamento de Geología y Geografía fue creado en 
febrero de 1956 y se designó como Director al Profesor en 
Geografía Pedro González Prieto. Los cursos comenzaron 
en el edificio de Avenida Colón 80 y en dependencias de la 
calle Rondeau 29. 

L 
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Fig. 1: a) Primera cohorte en Sierra de la Ventana (1956). b) Geología General (1959), Río Sauce Grande (parado a la izquierda el Dr. Héctor Orlando). 

Los docentes iniciadores de la enseñanza geológica que 
formaron a la cohorte inicial tenían destacada trayectoria: 
Dr. Héctor Orlando (Geología General y Paleontología I y 
II), Lic. Osvaldo Schauer (Geología General), Dr. Oscar 
Losada (Mineralogía), Dr. Edgardo Gelós (Mineralogía), 
Dr. Augusto Pablo Calmels (Geomorfología y Petrología de 
rocas eruptivas, Petrología II), Ing. Eduardo Maraggi 
(Estructural y Geología Económica I), Dr. Ángel Borrello 
(Geología Histórica y Económica II), Dr. Alfredo Cuerda 
(Topografía y Cartografía Geológica), Dr. Oscar 
Bernasconi (Geología de Minas), Ing. Rodolfo Hernández 
(Geofísica), Dr. Guillermo Furque (Aerofotogeología y 
Geología Aplicada I), Dr. Augusto Tapia (Geología 
Aplicada II) y Dr. César Prozzi (Geología de Campo). 
Algunos de ellos provenían de la Universidad Nacional de 
La Plata. Los primeros viajes de campo incluyeron visitas a 
Sierra de la Ventana con el Dr. H. Orlando, el Dr. A. 
Borrello y el Dr. A. Cuerda; a Calingasta, San Juan, con el 
Dr. G. Furque; y a las provincias de Salta y Jujuy con el Dr. 
C. Prozzi.  

Por resolución del Consejo Universitario a fines de 1961 
Geología y Geografía son separados y así queda constituido 
el Departamento de Geología, cuyo primer Director fue el 
Dr. Augusto Calmels a partir de 1962. A mediados de 1963 
se gradúan los primeros cuatro Licenciados en Ciencias 
Geológicas (Graciela Cangioli, Melba Guerstein, Norma 
Pezzutti y Haroldo Laya).  

Se debe destacar que el 6 de mayo de 1964 inicia sus 
actividades la Obra Social de la UNS con la presidencia del 
Dr. Oscar Losada y la vicepresidencia del Dr. Edgardo 
Gelós, ambos miembros fundadores de la misma.  

Crecimiento durante las décadas del ´60 y ´70 
En los primeros años de la década del ´60 se resuelven 
cambios en el plan de estudio y se fueron sumando nuevos 
profesores: Dr. Arturo Corte (Geología Física) (Fig. 3), Dr. 
Simón Burmistrov (Estructural y Elementos de Geofísica), 
Dr. Edgardo Gelós (Petrología), Dr. Augusto Calmels 
(Sedimentología) (Fig. 2), Geol. Javier Ulibarrena 
(Aerofotogeología), Dr. Raúl Dessanti (Geología Histórica 
y Argentina), Dr. Juan Kroeger (Geología Económica I) y 
Dr. Amílcar Galván (Geología Aplicada II). Algunas 
materias comenzaron a cubrirse por medio de concursos, ya 
que en la UNS se realizaron los primeros concursos abiertos 
a partir del año 1964. En ese mismo año asume el cargo de 

Director por concurso el Dr. Arturo Corte, y se conforma un 
Consejo Departamental formado por docentes y estudiantes. 

El Departamento pasa a funcionar en un edificio 
alquilado de las calles Darregueira y Donado, y a partir de 
1965 hasta 1968 en Alsina 504. Entre los años 1968 y 1985 
las cátedras pasan a formar parte del complejo edilicio de 
Avenida Alem 1253. 

 

 
Fig. 2: Dr.  Augusto Calmels (1924-2017) fue el primer Director del 
Departamento en 1962 y profesor desde 1958 hasta 1975, cuando durante 
la intervención a la UNS tuvo que buscar nuevos horizontes. 

Durante la gestión del Dr. Corte, en 1965 se incorpora al 
cuerpo docente el Dr. Kitaro Hayase, de la Universidad de 
Waseda (Tokyo, Japón), quién realizará una extraordinaria 
labor en años subsiguientes en la formación de doctorandos 
orientados principalmente a la mineralogía experimental y 
aplicada, y a la génesis de yacimientos. Sus estudios 
estuvieron vinculados a los yacimientos minerales de 
Patagonia y el Comahue. Un logro destacado de su 
producción científica es el descubrimiento de un nuevo 
mineral interestratificado en 1972, la Surita, que recibió su 
nombre en homenaje a la Universidad Nacional del Sur y al 
lugar del hallazgo, mina Cruz del Sur. Su labor va 
acompañada por la gestión y compra de equipamiento 
específico por parte del Departamento de Geología, 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2008.  
 
 

 
83 

incluyendo un equipo Rigaku de difracción de rayos X en 
los años 1965-66.  

 

 
Fig- 3: Dr. Arturo A. Corte (1920-2001), Director del Departamento en 
1964 y fundador del IANIGLA en 1972, primer Instituto de Nivología y 
Glaciología del país. 

A fines de la década del ´60, se producen algunos 
cambios en las materias y se incorporan otros docentes: Dr. 
Eduardo Llambías (Petrología), Dra. Lidia Malvicini 
(Geología de yacimientos), Dr. Osvaldo Schincariol 
(Geoquímica), y el Dr. J. Orruma (Geofísica). En los años 
1971 y 1972 es profesor el Dr. Víctor Ramos 
(Aerofotogeología), y en el año 1973 se incorpora el Dr. 
Félix Mouzo (Geología Marina). 

La carrera de Doctorado en Geología fue creada el 1 de 
septiembre de 1969. Bajo la firme tutela del Dr. Hayase 
egresan los tres primeros doctores en Geología en el año 
1972: Jorge Dristas, Pedro Maiza y Teresa Manera. Le 
siguen en 1975 y 1976 Graciela Mas, Carlos Labudía y 
Leandro Bengochea, todos dirigidos por el Dr. Hayase. En 
1977 alcanza el doctorado Mirta Quattrocchio (dirigida por 
el Dr. Wolfgang Volkheimer) y en 1978 Eduardo 
Domínguez (dirigido por el Dr. Félix González Bonorino) y 
Alberto Deguillén (dirigido por el Dr. Edgardo Gelós).  

A partir de la gestión del Dr. A. Corte desde 1964, el 
ingreso del Dr. K. Hayase en 1965 y de los Dres. E. 
Llambías y L. Malvicini en 1969, sumado al staff docente 
existente y a la incorporación de los nuevos doctorandos a 
inicios de los ´70, el Departamento de Geología comenzó a 
adquirir un perfil consistente en investigación con 
producción científica, compra de equipos y formación de 
recursos humanos. Lamentablemente este importante 
crecimiento del cuerpo docente y de investigación del 
Departamento de Geología se ve en parte truncado durante 
la intervención  a  la  UNS  en  el  año 1975, que unifica los  

 

Departamentos de Geología y Biología, disminuyendo sus 
autonomías y empeorando la situación presupuestaria, y que 
en ese año y en 1976 (bajo la dictadura militar) se produjo 
la cesantía de varios profesores (Dr. A. Calmels, Dr. O. 
Losada, Dr. C. Prozzi, Dr. O. Schincariol) y de docentes 
auxiliares (Lic. G. Di Cicco), y la renuncia del Dr. E. 
Llambías y la Dra. L. Malvicini conjuntamente con sus 
dirigidos, y otros docentes auxiliares.  

También el Departamento sufrió en esos aciagos años la 
pérdida de tres estudiantes secuestrados y hallados 
asesinados en diciembre de 1975 (Gabriel Ganuza, José 
Surace y Julio García), y de varios más que dejaron la 
ciudad. A esta merma se suma el fallecimiento del Dr. K. 
Hayase (1977), la renuncia del Dr. F. Mouzo (1977) y el 
retiro del Dr. R. Dessanti (1979).  En la década del ´70 el 
Departamento de Geología fue dirigido por el Dr. J. 
Kroeger (1971-1972), el Dr. A. Calmels (1973-1974), y la 
Prof. Josefina de De Carli (1975-1978). En noviembre de 
1975 se crea el Departamento de Ciencias Naturales, 
fusionándose los Departamentos de Biología y Geología.  

 

 
Fig. 4: Dr. Kitaro Hayase (1910-1977) fue Director de las primeras seis 
Tesis Doctorales y Profesor del Departamento desde 1965 hasta 1977. 

En la segunda mitad de esa década el cuerpo de 
Profesores contaba con varios egresados de nuestro 
Departamento: Lic. Magdalena González Uriarte 
(Geomorfología), Dr. Alfredo Bonorino, (Hidrogeología), 
Dr. Pedro Maiza (Geoquímica), Dr. Jorge Dristas 
(Petrología), Dra. Graciela Mas (Mineralogía), Dr. Leandro 
Bengochea (Geoquímica), MSc. Jorge Caló (Geología 
Aplicada), MSc. Silvia Aramayo (Introducción a la 
Paleontología), Dra. Ester Farinati (Paleontología 
Estratigráfica), Lic. Graciela Cangioli (Geología de 
Yacimientos), Lic. Esteban Gantzer (Geología Minera), Dr. 
Roberto Schillizzi (Geología Argentina), Lic. Néstor Cellini 
(Geología de Combustibles), Lic. Héctor Aldacour 
(Sedimentología).  
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Fig. 5: a) Zapla, Jujuy (1963). Las tres primeras egresadas (de izquierda a derecha: Guerstein, Cangioli y Pezzutti). b) Viaje a Sierra Grande (1964) con el 
Dr. Arturo Corte (parado a la izquierda).  

Desarrollo y consolidación 
A fines de los ´70 y principios de los ´80, con el 

Departamento dirigido por el bioquímico Dr. Ricardo 
Boland, se suman al plantel de profesores la Dra. Mirta 
Quattrocchio (Geología Histórica), el Dr. Eduardo 
Domínguez (Geología de Yacimientos), la Dra. Guida 
Aliotta (Geología General), el MSc. Luciano Di Nardo 
(Estructural), todos ellos egresados de nuestra casa, y el Dr.  

 
José Kostadinoff (Geofísica); y en los años siguientes se 
contratan profesores visitantes para dictar Geología 
Argentina (Dr. Alfredo Cuerda, Dr. Francisco Nullo, Dr. 
José Di Gregorio, Dr. Carlos Gulisano, Dr. Wolfgang 
Volkheimer), Geología Estructural (Dr. Eduardo Rossello) 
y Geología General (dictada durante muchos años por el 
Lic. Osvaldo Schauer).  

 

 
Fig. 6: a) Sierra de la Ventana (1960). Al frente el Dr. Calmels, oculto detrás el Dr. Gelós, al centro de pullover blanco Haroldo Laya (uno de los primeros 

egresados). b) Estudiantes de Geología General en Puerto Madryn en 1965 (parado a la izquierda el Dr. Hayase). 

En esta etapa el Departamento inicia políticas de 
formación académica y de promoción de grupos de 
investigación invitando a profesores extranjeros de prestigio 
que participen de cursos de posgrado y proyectos de 
investigación. En 1980 arriba el Dr. Hubert Miller (Munich, 
Alemania), y en 1981 el Dr. Werner Buggisch (Erlangen, 
Alemania) y el Dr. Paul Hancock (Bristol, Inglaterra), 
fundador de la revista Journal of Structural Geology, 
quiénes realizaron estadías mensuales para dictar cursos de 
posgrado e iniciar proyectos de investigación. La situación 
provocada por la guerra de las Malvinas en 1982 truncó en 
parte estos proyectos. A mediados de los ´80 se invita al Dr. 
Werner von Gosen (Erlangen, Alemania) para participar en 
proyectos conjuntos en la Sierra de la Ventana, que dieron 
lugar a importantes publicaciones internacionales. También 
en esa época dictaron cursos de posgrado varios 

investigadores extranjeros de prestigio internacional (el Dr. 
Emilio Custodio brindó un curso intenso sobre isótopos 
ambientales, geohidroquímica y planificación de las zonas 
semiáridas en Bahía Blanca, y participó del análisis de 
desarrollos hidrogeológicos en el área de descarga del 
sistema de Sierra de la Ventana), y ya en los años ´90 
brindaron cursos relacionados a yacimiento minerales 
metalíferos e industriales los investigadores 
estadounidenses William Hutchinson. (Colorado School of 
Mines), Haydn Murray (Indiana University), y Robert 
Bodnar (Virginia Polytechnic Institute). En las décadas del 
´80 y ´90 tiene lugar la segunda generación de doctorandos, 
y ya entrado el siglo 21 la tercera generación, quienes se 
van incorporando a la docencia como profesores en varias 
cátedras y comienzan a desarrollar varias líneas de 
investigación. 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2008.  
 
 

 
85 

 
Fig. 7: a) Mina Huemul (1969). Viaje de Geología Argentina con el Dr. Dessanti parado al centro con sombrero.  b) Balsa en el Río Barrancas (1972). 
Parados al frente el Dr. Prozzi y el Dr. Losada. 

 
Fig. 8: a) En dependencias de la UNS (1969), los tesistas Dristas y Manera junto a su Director Hayase con guardapolvos y los Prof. Gelós y Prozzi. b) 
Carlos Paz, Córdoba (1972) durante el 5to. Congreso Geológico Argentino (de izquierda a derecha, Hayase, Gelós, y los tesistas Maiza, Saulnier, 
Labudía, Quattrocchio y Dristas).   

 
Esto provoca una expansión firme y constante del 

Departamento durante las décadas subsiguientes, sólo 
frenada por periodos de incertidumbres presupuestarias 
debidas a los vaivenes de la economía de nuestro país. Los 
docentes e investigadores participan en la creación y 
desarrollo de importantes laboratorios tales como el  
Laboratorio de Palinología que realiza tareas de 
Micropaleontología y Palinología, el Laboratorio de 
Paleontología que incluye el desarrollo de un Museo, el 
Laboratorio de Mineralogía y Petrología dotado de diversos 
equipos:  difractometría de RX, termoanalizador DTA-TG-
DTG-DSC, platinas de calentamiento-enfriamiento, 
sedígrafo, microscopios petro-calcográficos y lupas 
estéreoscópicas, elutriador, etc., el Laboratorio de 
Luminiscencia y el Laboratorio de Petrotomía desarrollado 
y sustentado por el Departamento de Geología y el Instituto 
Geológico del Sur. 

Con el advenimiento de la democracia, a partir de 
diciembre de 1983 se reestablece el Estatuto de la 
Universidad Nacional del Sur vigente al año 1966, y con 
ello se dispone la individualización del Departamento de 
Geología, continuando así hasta la actualidad.   

 
Fig. 9: En diciembre de 1972 se reúne el jurado de las tres primeras tesis 
(de izq. a der., el Dr. Kitaro Hayase, el Director del Departamento Dr. 
Juan Kroeger, el Dr. Victorio Angelelli, el Dr. César Cortelezzi, y el Dr. 
Carlos Gordillo, fuera de cuadro). 

 
En 1984 es designado Director el Dr. Eduardo 

Domínguez, quién continuará hasta finalizar la década. 



  SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR DIMIERI Y FRISICALE 

 
86 

 

 
 
Fig. 10: a) Viaje de Geología Estructural a Calingasta, San Juan (1975). Parado a la izquierda el Dr. Eduardo Llambías con su infaltable boina; b) Viaje 
de Petrología a Sierra Grande (1979). Parados de izq. a der.: Dr. Gelós y Dr. Dristas, (y cohorte con algunos futuros doctores de segunda generación) J. 
Junca, A. Prieto, F. Fernández, D. Astiz; parados al medio: J. Palacios, F. Cravero, A. Rossi, R. Lara, L. Dimieri, E. Gómez; agachados: C. Nuñez, D. 
Figliuolo, M. González, R. Guerstein y C. Frisicale. 

En el año 1985, nuestro Departamento se traslada al 
edificio ubicado en San Juan 670 que comparte con el 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. En ese 
año se produce la merecida reincorporación de los Dr. 
Oscar Losada en la cátedra de Mineralogía y Dr. César 
Prozzi en la cátedra de Geología Estructural.  

Asimismo, se resalta la labor científica realizada en las 
últimas décadas por profesores e investigadores en las 

distintas líneas de investigación:  Paleontología (Silvia 
Aramayo, Ester Farinati, Teresa Manera, Rodrigo 
Tomassini) y Micropaleontología (Mirta Quattrocchio, 
Raquel Guerstein, Marcelo Martínez, Ana Borromei, 
Verónica Guler, Marcela Borel, Daniela Olivera, María 
Cornou), Petrología y Tectónica de las Sierras de Tandil y 
Azul (Jorge Dristas, Cristina Frisicale, Sergio Delpino, Luis 
Dimieri, Juan Martínez). 

 
Fig. 11: El Dr. Eduardo Llambías, al centro con boina, junto a docentes y graduados del Departamento durante un viaje de campo en los Andes 
Neuquinos. 

A su vez Mineralogía Aplicada que incluye la creación 
del Centro de Geología Aplicada de carácter provincial 
(Pedro Maiza, Alfredo Bonorino, Silvina Marfil, Jorge 
Carrica, René Albouy, Claudio Lexow, Leticia Lescano, 
Ángel Marcos, Claudina Di Martino, Edgardo Navarro), 
Yacimientos no metalíferos y combustibles (Eduardo 
Domínguez, Guida Aliotta, Mirta Garrido, Fernanda 
Cravero, Liliana Luna, Nora Cesaretti, Natalia Fortunatti, 
Ana Rainoldi),  Petrología y Geoquímica de rocas ígneas 
ácidas y ultramáficas en Cordillera Frontal y Patagonia 
extrandina (Ernesto Bjerg, Daniel Gregori, Carlos Labudía, 
Gabriela Ferracutti, Florencia Gargiulo, Leonardo 

Strazzere, Leonardo Benedini);  Tectónica Andina en 
Mendoza y Neuquén (Luciano Di Nardo, Luis Dimieri, 
Cristina Frisicale, Natalia Fortunatti, Martín Turienzo, 
Vanesa Araujo, Natalia Sánchez),  Hidrogeología y 
Geología Aplicada al medioambiente (Alfredo Bonorino, 
Jorge Carrica, René Albouy, Claudio Lexow, Claudina Di 
Martino),  Sedimentología y Estratigrafía (Carlos Zavala, 
Mariano Arcuri, Susana Bidart),  Sedimentología de 
estuarios, Geomorfología y Aerofotogeología (Gerardo 
Perillo, Salvador Aliotta, Susana Ginsberg, Silvia Grill, 
Edgardo Navarro, Diana Cuadrado), Yacimientos 
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Metalíferos (Leonardo Strazzere, Laura Maydagán, Celeste 
D´Annunzio).  

Se debe destacar el grupo formado por el Dr. Ernesto 
Bjerg conjuntamente con investigadores provenientes de las 
Universidades de Graz y Viena (Aberra Moggesie, Georg 
Hoinkes, Gero Kurat y Theodoros Ntaflos) y locales 
(Gabriela Ferracutti, Sergio Delpino, José Kostadinoff, Luis 
Dimieri) para proyectos geológicos en la Sierra de San Luis, 
de San Juan y en la Patagonia. Todos los grupos dan lugar a 
importantes publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales (aprox. unas 50 publicaciones anuales), y a 
numerosas presentaciones en Congresos y Reuniones 
Científicas de las distintas especialidades (más de un 
centenar anualmente). También se desarrolla una destacable 
labor de transferencia de conocimiento a través de 
pasantías, trabajos de asesoramiento, peritajes y servicios 
técnicos que se realizan a entes públicos y empresas 
estatales y privadas. 

En las últimas décadas el Departamento de Geología tuvo 
como Directores al Dr. J. Kroeger (1989-1995), al Dr. A. 
Bonorino (1995-1998), al Dr. P. Maiza (1998-2004), a la 
Dra. G. Mas (2004-2012) y al Dr. J. Carrica (2012-actual). 
El Departamento históricamente ha visto con beneplácito el 
auspicio y hospedaje de varios simposios y congresos, entre 
los que se destacan:  

- VI Congreso Geológico Argentino 1975. 
- II Reunión de Microtectónica 1985. 
- II Jornadas Geológicas Bonaerenses 1988. 
- I Simposio Argentino de Teledetección 1989. 
- III Reunión de Campo. Geología del Cuaternario 1990. 

- VII Reunión de Microtectónica 1991. 
- II Seminario Nacional Sobre Enseñanza de las 

Geociencias 1996. 
- I Congreso Nacional de Hidrogeología y III Seminario 

Hispano Argentino sobre temas actuales de Hidrología 
Subterránea 1997. 

- IV Reunión de Mineralogía y Metalogenia y IV 
Jornadas de Mineralogía, Petrografía y Metalogénesis de 
rocas máficas y ultramáficas 1998. 

- VII Congreso Argentino de Paleontología y 
Bioestratigrafía 1998 

- XII International Clay Conference 2001. 
- VII Simposio de Geología Aplicada a Ingeniería y al 

Medio Ambiente y IV Reunión sobre preparación y uso de 
mapas temáticos 2001. 

- XIII Simposio Argentino de Paleobotánica y Pali-
nología 2006. 

En el año 2006 en dependencias del Departamento de 
Geología comienza a funcionar el Instituto Geológico del 
Sur (INGEOSUR) por iniciativa de sus grupos de 
investigación con la finalidad de incentivar y fortalecer la 
integración de recursos humanos que ejecutan actividades 
de investigación financiadas por distintos organismos 
nacionales e internacionales. En 2007 se constituye como 
Unidad Ejecutora de doble dependencia (Universidad 
Nacional del Sur– Conicet) ejerciendo la Dirección por 
concurso el Dr. Ernesto Bjerg. El Instituto en el presente 
cuenta con una plantilla de 31 investigadores y 14 becarios 
que está casi por completo integrada al cuerpo docente del 
Departamento de Geología. 

 
Fig. 12: Reunión docente de fin de año en 1980 (Parados de izq. a der.: Quattrocchio, Gelós, González, Mas, Álvarez, Peral, Bengochea, Dristas, Bidart, 
Maiza, Aldacour, Frisicale, Campetella, Esteban; sentados atrás: Aramayo, Schillizzi, Kostadinoff y Sra., Boland, Isa, Cangioli, Andreoli y Sra.; sentados 
adelante: Bonorino y Sra., Kerlleñevich, Farinati, Uriarte, Arbanesi, Luna, Grecco y Schauer). 

 
Perfil académico del Departamento de Geología 

En la actualidad el Departamento de Geología brinda la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Geológicas, la de 
Técnico Universitario en Medio Ambiente, y el Profesorado 
en Geociencias, y además dicta algunas materias para la 
Licenciatura en Geofísica (Departamento de Física), la 
Licenciatura en Oceanografía (Departamento de Geografía), 
y Licenciatura en Biología (Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia). Desde sus comienzos, 

y hasta fines de 2017, el Departamento de Geología ha 
producido 688 egresados de la Licenciatura en Ciencias 
Geológicas, 115 egresados de la Tecnicatura y 14 del 
Profesorado.  

En el Departamento de Geología se dictan regularmente 
cursos de postgrado en el marco del Doctorado en Geología 
que ha sido acreditado ―A‖ por la CONEAU en tres 
oportunidades. Desde el momento de su creación hasta 
2017 han completado sus estudios de postgrado 94 
Doctores y dos Magisters. 
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Fig. 13: En 1985 el Departamento de Geología se muda al edificio 
ubicado en la calle San Juan 670, el cual es compartido con el 
Departamento de Biología. 

La política de apoyo e incentivo a los estudios de 
postgrado sostenida en el tiempo por las distintas 
administraciones han conducido a la situación actual en que 
la totalidad de los profesores del Departamento (25) poseen 
título académico de posgrado (24 Doctores y 1 Magister), a 
los cuales se deben sumar seis Profesores Extraordinarios 
(Consultos), y entre los docentes auxiliares más del 50% 
tiene título de Doctor y el resto se encuentra realizando sus 
estudios de postgrado. Además del Doctorado en Geología, 
el Departamento de Geología participa del Doctorado en 
Ciencias de los Materiales, conjuntamente con los 

Departamentos de Química, Ingeniería Química, Ingeniería, 
Física y Biología, que tiene también acreditación ―A‖. 
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Resumen— Desde el descubrimiento del petróleo en 1907 y hasta el año 1959, el conocimiento geológico de la región central de 
Patagonia estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de la industria de los hidrocarburos, con base de operaciones en Comodoro 
Rivadavia. Durante esta etapa pre-académica, geólogos extranjeros que trabajaban en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como Anselmo 
Windhausen, Alejandro Piatnitzky, Enrique Fossa-Mancini, Egidio Feruglio, entre otros, sentaron las bases de la geología de Patagonia. 
Con el crecimiento de la industria, se impartieron conocimientos geológicos en ámbitos académicos formales a partir de la creación 
autogestionada de la Universidad Popular de la Patagonia (1943-1955),  del Instituto Universitario de la Patagonia (1959-1963), de la 
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, bajo la órbita salesiana (1963-1980), de la Universidad Nacional de la Patagonia (1973-
1980), y la fusión de ambas universidades en el año 1980 para conformar la actual Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. Hasta la creación de la UNPSJB los profesores eran mayormente profesionales de YPF o del Servicio Geológico Minero que 
dictaban clases con dedicación parcial, y solo en las últimas décadas se ha conformado un plantel docente que realiza investigación, 
extensión y docencia de grado y posgrado. En sus 40 años de trayectoria, se han graduado en la UNPSJB 153 geólogos y 11 doctores en 
geología, contribuyendo a la formación de recursos humanos altamente calificados para el desempeño profesional en ámbitos 
académicos, y en la industria petrolera o minera. Siendo una universidad joven y relativamente pequeña en un ámbito con rápida 
inserción laboral, los desafíos de la carrera de Geología son consolidar su plantel académico, fomentar la realización de posgrados de su 
plantel docente, evitar el desgranamiento de sus alumnos, y diseñar estrategias que permitan incrementar el equipamiento necesario para 
generar conocimiento innovador. 

 
Palabras clave— Instituto Universitario, Universidad Popular de la Patagonia, Universidad San Juan Bosco, Universidad Nacional de la 
Patagonia, historia, protagonistas. 

 

 
Abstract— The teaching of Geology in Comodoro Rivadavia. Since the early discovery of oil in 1907 until 1959, the geological 
knowledge of the central region of Patagonia has been closely linked to the development of the hydrocarbons industry, based on 
operations in Comodoro Rivadavia. During this pre-academic stage, foreign geologists working in Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
such as Anselmo Windhausen, Alejandro Piatnitzky, Enrique Fossa-Mancini, and Egidio Feruglio, among others, laid the foundations of 
the geology of Patagonia. With the growth of the industry, geological knowledge was imparted in formal academic fields from the self-
managed creation of the Popular University of Patagonia (1943-1955), the University Institute of Patagonia (1959-1963), the University 
of Patagonia San Juan Bosco, under the Salesian orbit (1963-1980), of the National University of Patagonia (1973-1980), and the merger 
of both universities in 1980 to form the current National University of Patagonia San Juan Bosco. Until the creation of the latter, the 
professors were mostly professionals of YPF, or of the Geological and Mining Survey that dictated as part-time dedication the classes, 
and only in the last decades the university has a full-time staff that carries out research, extension and teaching of undergraduate and 
graduate courses. In its 40 years of teaching 153 geologists and 11 doctors in geology have been graduated from the National University 
of Patagonia San Juan Bosco, contributing to the training of highly qualified human resources for professional performance in academic 
fields, and in the oil or mining industry. Being a young and relatively small university in a field with rapid labor insertion, the challenges 
of the geology career are to consolidate its academic campus, promote the realization of postgraduate studies of its teaching staff, avoid 
the dispersion of their students, and design strategies for increasing the necessary equipment to generate innovative knowledge. 
  
Keywords— University Institute, Popular University of Patagonia, San Juan Bosco University, National University, history, 
protagonists.  
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INTRODUCCIÓN 
l descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 
1907 en la ciudad de Comodoro Rivadavia otorga al 

dictado de la carrera de geología en Comodoro Rivadavia 
un especial sentido histórico-industrial. En la primera mitad 
del siglo pasado, los avances en el conocimiento geológico 
de la región fueron realizados por geólogos extranjeros, 
mayormente alemanes e italianos, algunos de los cuales 
pertenecían a la Dirección de Minas y Geología y otros a la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(Ramos, 2011). Entre ellos sobresalen Clemente Leidhold, 
Vladimiro Vinda, Anselmo Windhausen, Enrique Fossa-
Mancini, Alejandro Piatnitzky y Egidio Feruglio, cuyos 
estudios establecieron las bases de la geología de Patagonia, 
muchas de ellas aún vigentes. 

Mientras que en la industria petrolera se destacaban 
geólogos como Tomás Suero, Félix Ugarte, Pedro Lesta y 
Roberto Ferello, el desarrollo de los yacimientos petroleros 
en la cuenca del Golfo San Jorge demostró la necesidad de 
formar geólogos que se desempeñen en los mismos. 
Además, a los efectos de evitar el éxodo de los jóvenes 
hacia centros urbanos con mejores ofertas académicas, se 
propició la conformación de centros educativos que 
impartirían Geología como carrera de grado. A partir de 
mediados del siglo pasado y hasta el año 2008, la enseñanza 
formal de Geología como carrera de grado en la Patagonia 
Argentina tuvo su epicentro en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia.  

La historia de la enseñanza formal de Geología en 
Comodoro Rivadavia tiene al menos cinco hitos importantes 
como la creación de la Universidad Popular de la Patagonia, 
del Instituto Universitario de la Patagonia, de la 
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, bajo la órbita 
salesiana, de la Universidad Nacional de la Patagonia, y la 
fusión de ambas universidades para conformar la actual 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

LAS ETAPAS INSTITUCIONALES 

Universidad Popular de la Patagonia (1943-1955) 
La Universidad Popular de la Patagonia se fundó el 8 de 

febrero de 1943 por iniciativa de un grupo de vecinos de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia. Era gratuita, con fuerte 
sentido social y orientada a la capacitación teórico-práctica 
de la población para su desarrollo social y económico, y el 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Funcionó 
inicialmente en la avenida San Martín 648 (Fig. 1a) y 
posteriormente en la Escuela Nacional N° 24 (actualmente 
escuela provincial N° 83), ubicada sobre la avenida San 
Martín al 700 del centro de la ciudad, y había una filial en 
el barrio de Astra (Brohman, 1951). Allí se ofrecía 
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José Matildo Paredes. Sede Comodoro Rivadavia, Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco, Km 4, Comodoro Rivadavia, 
paredesjose@yahoo.com. 
 

enseñanza técnica y de especialización, y a través de un 
acuerdo con la Cámara Argentina de Minería se dictaron los 
primeros cursos de Minería y de aplicación a las industrias 
extractivas y al petróleo. 

 
Instituto Universitario de la Patagonia (1959-1963) 

La formación de geólogos en esta institución se remonta 
a los propios inicios de la universidad. El Instituto 
Universitario de la Patagonia (IUP), de carácter privado, 
fue creado en 1959 por la comunidad salesiana. El instituto 
funcionaba en las aulas del colegio Salesiano Dean Funes, y 
estaba conformado por un Consejo, un Rector y las 
Escuelas de Ciencias de Geología, Bioquímica, Farmacia y 
las Ingenierías, y las de Humanidades, como Letras, 
Historia y Geografía. La docencia en la Escuela de Ciencias 
estaba a cargo de profesionales radicados en la zona, 
vinculados en su gran mayoría a la industria petrolera. Uno 
de los móviles fundamentales en la creación del instituto fue 
frenar el éxodo de los jóvenes a otras zonas del país, más 
tentadoras por su clima o su cultura, y evitar así el 
desencuentro definitivo con la realidad patagónica. Además, 
la experiencia indicaba que el personal técnico-profesional 
proveniente de otros centros se radicaba sólo en forma 
temporaria en la ciudad, y que los jóvenes patagónicos que 
emigraban a los grandes núcleos universitarios como 
Buenos Aires, La Plata y Córdoba, raramente regresaban. 

 
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (1963-
1980) 

El 18 de abril de 1963, por Decreto N° 2.850, el Instituto 
Universitario de la Patagonia se transforma en la 
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Esta 
Universidad, privada y de origen salesiano, se organizó en 
dos Escuelas, una de Ciencias (carreras de Geología, 
Bioquímica, Farmacia e Ingenierías) y otra de Humanidades 
(carreras de Letras, Historia y Geografía). En abril de 1970 
se gradúa María Isabel Fernández, la primera geóloga 
egresada de la UPSJB, quien luego se desempeñará como 
profesora de Petrología hasta acogerse a los beneficios 
jubilatorios en el año 2013. 

El Plan de estudios de Geología en el año 1972 contaba 
con 34 materias, entre las que se destacaban además de las 
dedicadas a las Ciencias Naturales, otras relacionadas con la 
formación humanística-religiosa, como Historia de la 
Cultura, Filosofía General, Teología I y II, Ética y 
Sociología. Las clases se dictaban en las instalaciones del 
Colegio Salesiano Deán Funes (Fig. 1b), con profesores 
mayormente aportados por YPF. 

 En 1972, comenzaron en Comodoro Rivadavia a 
visualizarse conflictos en el ámbito universitario. El 
movimiento estudiantil empezó a reclamar por una mejor 
formación, mayor nivel académico y apertura al diálogo con 
las autoridades. Esto llevó a fines de 1973 a diversos 
disturbios entre los estudiantes y las autoridades (véanse 
detalles de los conflictos en Rodríguez, 2015, p. 63). En 
relación con esto, y en coincidencia con una política 
nacional que promovía la apertura de nuevas universidades 
nacionales, se gestó en la ciudad una Comisión Promotora 
para la creación de una Universidad Nacional. 

E 
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Fig. 1: a) Primer edificio de la Universidad Popular de la Patagonia en Avenida San Martín 648; b) En el edificio del Colegio Salesiano Deán Funes (Km 
3, Barrio General Mosconi), donde funcionó el IUP y posteriormente la UNPSJB. También allí se dictaron clases a partir de 1980, en la recién creada 
UNPSJB y hasta la inauguración del edificio de aulas en Km 4; c) Edificio del Colegio Nacional Perito Moreno, donde se impartían clases de geología en 
la Universidad Nacional de la Patagonia, entre los años 1973-1980; d) Edificio actual de la UNPSJB, en el Km 4.  

Universidad Nacional de la Patagonia (1973-1980) 
El 23 de abril de 1973 se sancionó la Ley 20.296, que 

estableció la creación de la Universidad Nacional de la 
Patagonia, la cual se puso en funcionamiento el 4 de mayo 
de 1974. La carrera de Geología se dictaba en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y su plan de 
estudios contaba con cinco años, con un total de 25 materias 
y la acreditación de 60 días de campo (Disp. N° 30/76). El 
dictado de las materias geológicas se realizaba en el 
segundo y tercer piso del colegio de enseñanza media 
“Perito Moreno” (Fig. 1c), y contó en sus orígenes con 
parte de los alumnos que emigraron de la universidad 
privada por motivos políticos o personales. En el año 1979 
se realizan modificaciones del plan de estudios (Res. N° 
56/79), fusionando algunas asignaturas (Zoología General y 
Fundamentos de Botánica en Fundamentos de Biología, 
Álgebra y Cálculo Numérico y Análisis Matemático I en 
Matemática I), desdoblando otras (Mineralogía en 
Mineralogía I y II) y reduciendo los días de campo a 45. El 
primer geólogo recibido de la UNP fue Aníbal Silveira, 
graduado el 25 de mayo de 1977. 

Gran parte del plantel docente realizaba actividades 
profesionales en YPF y en el Servicio Geológico Minero 
Argentino, con actividades docentes de tiempo parcial en la  
UNP. Hasta ese momento no existían profesores o 
investigadores con dedicación exclusiva en la carrera, por lo 
que los avances en el conocimiento de la geología local 

estaban vinculados a los desarrollos realizados por los 
docentes en su ámbito profesional.  
 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (1980-actualidad) 

La actual Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (UNPSJB) fue creada el 25 de febrero de 1980 (Ley 
22.173), mediante la unificación de la Universidad de la 
Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Nacional de la 
Patagonia. Ese mismo año se llama a inscripción en la 
carrera de Geología, dependiente del Área de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, con un cupo máximo de 50 
vacantes (Res. N° 335/79). En 1982 se crean las Facultades 
o Unidades Académicas actuales: Facultad de Ciencias 
Naturales (FCN) (que incluye la Carrera de Geología), 
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería y 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En el 
momento de su constitución, la nueva Facultad de Ciencias 
Naturales, con marcado predominio de Geología por su 
prestación de servicios, recibió el uso de los espacios que 
actualmente ocupa en el edificio de la UNPSJB en Km 4 de 
la ciudad de Comodoro Rivadavia (Fig. 1d). La UNPSJB 
cuenta con sedes en las ciudades de Esquel, Trelew, Puerto 
Madryn y la ex-sede de Ushuaia. En este marco regional, 
docentes del Departamento de Geología dictan la materia 
Geología General para las carreras de Biología (Sede 
Puerto Madryn) e Ingeniería Forestal (Sede Esquel). Sin 
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embargo, la carrera de Geología sólo se dictó en Comodoro 
Rivadavia. Con el paso del tiempo, la UNPSJB se ha 
constituido por antigüedad y trayectoria en una referencia 
para los interesados en cursar carreras universitarias en la 
Patagonia centro-sur. Las posibilidades de becas 
estudiantiles y alojamiento universitario gratuito otorgado 
por la propia Institución fomentan la llegada de alumnos 
desde el interior de las provincias de Chubut y Santa Cruz, e 
incluso de países vecinos. Desde la creación de la UNPSJB 
y hasta el año 2017 se han graduado 153 geólogos (Fig. 4a), 

siendo Olga Neli Zottola la primer geóloga egresada de la 
UNPSJB. Aunque la actividad petrolera continúa siendo la 
principal fuente laboral para los egresados de geología, el 
mercado laboral se ha diversificado; además de continuar 
abasteciendo la demanda de la industria petrolera local, 
también se insertan en la actividad minera (mejor 
desarrollada en el centro-norte de Santa Cruz), empresas 
dedicadas al medioambiente, organismos gubernamentales 
de control, así como tareas de docencia e investigación. 

 

 
Fig. 2: Asistentes al curso de Micropaleontología a cargo del Dr. Horacio H. Camacho y de la Dra. Alwine Bertels en la Universidad de la Patagonia San 
Juan Bosco en 1964. Primera de la izquierda la Dra. Bertels; con anteojos el Dr. Camacho. 

DOCENCIA 
Durante el desarrollo de la carrera de Geología en el IUP 

y su continuadora la UPSJB, la mayoría de sus docentes 
provenía de YPF, empresa con la cual la orden salesiana 
mantenía sólidos vínculos desde su llegada a Comodoro 
Rivadavia en 1913. El perfil de la carrera apuntaba a 
graduar profesionales capacitados para la industria 
hidrocarburífera local. Fueron profesores allí en distintas 
etapas, los doctores Roberto Ferello, Félix R. Ugarte y 
Ernesto Lombard, entre otros.  

 
Fig. 3: El Dr. Félix Ugarte en 1964 supervisando una práctica en un curso 
de posgrado de la Facultad con participación de profesionales de YPF 
(parado con camisa negra). 

Entre ellos se destacó en la década del 60 el Dr. Félix R. 
Ugarte (1927-1982) quién durante su estadía en la cuenca 
de San Jorge, enseñó en la carrera de Geología de la 
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (Fig. 3). Sus 
publicaciones sobre la cuenca carbonífera-jurásica de la 
Patagonia (Ugarte 1966 a, b), fueron un aporte fundamental, 
con los que se inicia el primer número de la Serie Ciencias 
Geológicas de la Revista de la Universidad de la Patagonia 
San Juan Bosco, revista de corta duración. 
 Entre los cursos novedosos dictados en esta universidad 
está el primer curso de Micropaleontología en el año 1964 a 
cargo de los doctores Horacio Camacho y Alwine Bertels, 
docentes de la Universidad de Buenos Aires (Fig. 2).  

En la primera parte de la década de 1970 se produce la 
radicación en la ciudad de varios geólogos del Plan 
Patagonia-Comahue (PPC), un extenso proyecto de 
exploración geológica y minera de la Patagonia del Servicio 
Minero Nacional, una dependencia de la Secretaría de 
Minería de la Nación, los cuales participaron activamente 
junto a sus colegas de YPF en la carrera de Geología de la 
UNP que había comenzado en el año 1973. En esta etapa, 
que dura hasta 1979, se reconocen dos grupos principales 
de profesores: (a) los provenientes de YPF, quienes 
dictaban materias como sedimentología, cartografía, 
estratigrafía, geología histórica y geología del petróleo, y 
(2) aquellos del Plan que dictaban materias como 
mineralogía, petrología, geoquímica, fotogeología, 
yacimientos minerales y geología económica. Completaban 
el plantel docente geólogos del Banco Nacional de 
Desarrollo, y algunos profesores viajeros en Paleontología y 
Geología Argentina provenientes de la Universidad 
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Nacional de la Plata, como los doctores Carlos Cingolani y 
Ricardo Varela. Durante esta etapa comienzan a insertarse 
graduados de la UNP como auxiliares docentes. Fueron 
profesores en esta etapa, y en diferentes años, Eduardo S. 
Castrillo, Daniel A. Sabio, Hugo Arbe, Arturo Canero, 
Leandro de Los Hoyos, Pedro Alcántara, César Leiva, 
Gerardo D. Petrarca, Ricardo Auriema, María Amalia 
Leguizamón, Carlos Nakayama, Hebe Herrera, Mario 
Ambasch, Hugo Aguirre, Ricardo Giubergia, Ricardo 
Clavijo, Juan Fattobene, Juan C. Gómez, Adolfo Genini, 
Marcelo Márquez, Hugo D. Pezzuchi, Juan C. Sciutto, 
Mario Zubia, Cayetano Parisi,  Horacio Prez, Raúl Giacosa 
y Francisco Butrón Ascona. Por estos tiempos se vislumbra 
la necesidad de contar con profesores de dedicación 
exclusiva que puedan llevar adelante planes de 
investigación geológica, por ello se incorporan a comienzos 
de los 90´ algunos profesores con dedicación exclusiva 
(Eduardo Musacchio, Mario M. Grizinik, Néstor Hirtz, 
Omar Cesari, Juan C. Sciutto, Adriana M. Nillni). Fueron 
profesores en las dos últimas décadas del siglo pasado 
geólogos de la industria petrolera como Jorge Hechem, 
Eduardo Figari, Ricardo Campillo, Juan F. Homovc, 
Esteban Strelkov, Luis Constantini, Gustavo D. Petrelli y 
Sergio F. Courtade. En esta etapa se hace frecuente la 

incorporación al plantel docente de graduados de la 
UNPSJB, entre los que se mencionan a María I. Fernandez, 
Ricardo Moralejo, Margarita y Alejandro Simeoni, Virginio 
Escribano y Norma Arias.  

La carrera de Doctorado de Geología se inicia en el año 
1989 (RCAFCN 143/89), y su primer graduado es el Dr. 
Raúl Eduardo Giacosa, quien realizó su tesis sobre la 
evolución precretácica del macizo Nordpatagónico, 
finalizada en diciembre de 1995. Desde ese momento, se 
han graduado 11 doctores (Fig. 4b), muchos de los que 
actualmente conforman el plantel de profesores y auxiliares 
de la carrera de grado. Inicialmente los doctorandos fueron 
docentes graduados en otras universidades del país, pero 
desde hace unos años son mayoritariamente egresados de la 
carrera de grado.  

 Desde el año 2007, la Facultad de Ciencias Naturales 
ofrece la Especialización en “Evaluación geológica de 
formaciones petrolíferas y gasíferas”, una carrera de 
posgrado de 12 meses orientada a fortalecer los 
conocimientos de profesionales que trabajan en la industria 
del petróleo, y dirigida desde sus comienzos por Néstor 
Hirtz, profesor titular de geología de yacimientos 
combustibles.   

 
Fig. 4: Distribución temporal de egresados de la Universidad Nacional de la Patagonia Don Juan Bosco:  

a) carrera de grado, b) doctorado de geología. 

 
Desde la creación de la UNPSJB, los profesores de la 

carrera han estado fuertemente involucrados en actividades 
de gestión y dirección de la casa de Altos Estudios. Se 
destaca a Arturo Eugenio Canero (1941-2017) (Fig. 5), 
comodorense que ha sido Profesor de Química Analítica 
Cuantitativa (1974-1976) y Profesor de Geoquímica (1976-
2016), desempeñándose como coordinador de Geología 
(1976-1980), Secretario Universitario (1978) y Secretario 
Académico (1980-1982). Ya con la estructura de la 
UNPSJB consolidada, Canero fue electo Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales (1982-1985), Vicerrector 
(1986-1989) y Rector (1992-1995). 

Sobresale además el Lic. Adolfo Domingo Genini, 
Profesor de Mineralogía (1975-2017) (Fig. 6), quién 
cumpliera los roles de Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales (2005-2009) y posteriormente fuera electo Rector 
(2009-2013) de la UNPSJB.  

INVESTIGACIÓN 
Desde la creación del IUP y hasta mediados de la década 

de 1980, dada las actividades profesionales de sus docentes, 
la actividad universitaria estaba totalmente dedicada a la 
docencia. Esta situación comienza a modificarse luego de la 
normalización de la UNPSJB a partir del año 1985, por la 
creación del Consejo de Investigaciones de la Universidad 
(CIUNPAT) y la implementación de la carrera del 
doctorado en Geología. En esta etapa se incrementó el 
dictado de cursos de posgrado a cargo de profesores de La 
Plata y Buenos Aires. Entre los temas de investigación 
desarrollados en las décadas de 1980-1990 se mencionan 
estudios sobre el volcán Hudson, el basamento cristalino de 
la Patagonia, los depósitos hidrotermales de Au-Ag, 
bioestratigrafía de las cuencas mesozoicas patagónicas, 
evolución geomorfológica de las mesetas de rodados e 
hidrogeología de la cuenca del Golfo San Jorge.  
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Fig. 5: Arturo E. Canero (1941-2017), profesor de Geoquímica de amplia 
trayectoria, decano y Rector de la UNPSJB. 

 

Fig. 6: Adolfo Genini, Profesor de Mineralogía, se desempeñó también 
como Decano y Rector de la UNPSJ. 

 

Fig. 7: El Dr. Eduardo A. Musacchio (1940-2011), profesor de Paleontología e investigador incansable, gran formador de recursos humanos. 

Alicia Arizmendi, auxiliar de geología de yacimientos 
combustibles, fue la primera docente que accedió a una 
beca doctoral de CONICET en los primeros años de la 
década de 1990.  

La investigación que había comenzado a desarrollarse en 
la segunda parte de la década de 1980 tuvo un gran impulso 
a partir de la presencia del Dr. Peter R. Bitschene, profesor 
e investigador del DAAD que permaneció en el 
Departamento de Geología entre los años 1990 y 1994 
cumpliendo funciones académicas, científicas y culturales. 
Fue profesor de Petrología y se destacó principalmente por 
sus diversas actividades científicas y de extensión en 
relación a la erupción del Volcán Hudson de agosto del año 
1992. Promovió visitas de docentes a la Universidad del 
Ruhr y la de profesores y alumnos alemanes a la Patagonia, 
y permanentemente alentó a sus colegas a involucrase en 
investigación y en actividades de posgrado, tarea en la que 

incluyó además a jóvenes graduados de Bioquímica y 
Farmacia de la Facultad de Ciencias Naturales. 

A partir del año 2000, aunque continúan los estudios 
hidrogeológicos y de geología aplicada, las investigaciones 
comienzan a focalizarse en las cuencas mesozoicas de 
Chubut, particularmente en el relleno y el basamento de las 
cuencas de Golfo San Jorge y Cañadón Asfalto, situación 
que se ha consolidado y llega hasta nuestros días. En la 
actualidad puede señalarse que la mayoría de las 
investigaciones científicas giran en torno a los aspectos 
tectoestratigráficos, paleontológicos y paleoambientales de 
las cuencas Golfo San Jorge y Cañadón Asfalto y otras 
líneas de estudio de su basamento volcánico. 
Simultáneamente, algunos docentes inician sus actividades 
en el CONICET a partir de becas doctorales, posdoctorales 
e ingreso a la carrera de investigador científico. Como 
resultado de este perfil de investigación, en el último lustro 
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y con la organización de dos Jornadas Geológicas de la 
cuenca del Golfo San Jorge en los años 2013 y 2016, el 
Departamento de Geología ha brindado un marco de 
carácter nacional para la presentación y discusión de los 
últimos resultados en el conocimiento geológico de la 
cuenca petrolera, promoviendo el intercambio académico 
entre investigadores de universidades nacionales, centros de 
investigación y grupos técnicos de empresas privadas que 
desarrollan sus actividades en este ámbito. También se 
destaca la organización de la XIV Reunión Argentina de 
Sedimentología (Puerto Madryn, 2014) por parte docentes-
investigadores del Departamento de Geología, 
constituyendo el primer evento científico de este alcance 
impulsado localmente.  
Actualmente, un grupo de docentes del Departamento de 
Geología trabajan en la organización del XXI Congreso 

Geológico Argentino, que se realizará en el año 2020 en 
Puerto Madryn. Por su notable actividad científica y de 
enseñanza en la UNPSJB, sobresale el Dr. Eduardo Aldo 
Musacchio (1940-2011), Profesor Titular de las cátedras de 
Paleontología (Dpto. de Geología) y Filosofía de las 
Ciencias (Dpto. de Biología) y especialista a nivel 
internacional en micropaleontología (Fig. 7), 
particularmente en el estudio de carófitos fósiles (Vallati, 
2012). A lo largo de su carrera fue decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales (UNPSJB), investigador del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas) y director de la carrera del Doctorado en 
Geología (UNPSJB). Falleció el 18 de mayo de 2011, en 
una tragedia aérea ocurrida en la provincia de Río Negro, 
siendo designado por unanimidad profesor emérito post 
mortem por el Consejo Superior de la UNPSJB.  

 
Fig. 8: a) Hugo Pezzuchi, Peter R. Bitschene y Raúl Giacosa en 1990, cuando eran profesores de la UNPSJB; b) el profesor Marcelo Márquez (campera 
azul de pie) en campaña con alumnos de la UNPSJB. A la derecha de la foto Francisco Butrón Ascona, parado y con pantalón claro. 

 

 
Fig. 9: El Dr. Miguel J. Haller, Investigador Principal del Conicet y 

Profesor Emérito de la UNPSJB.  

 
Es interesante destacar entre los profesores de Geología 

que se acogieron a la jubilación al Dr. Miguel J. Haller (Fig. 
9), primer Profesor Emérito de nuestra institución. El Dr. 
Haller ha tenido una importante trayectoria en la sede 
Puerto Madryn donde dictaba como Profesor Titular 
Geología General. Ha sido Investigador Principal del 
CONICET presidente de la Asociación Geológica 
Argentina (2003-2005) y presidente de la Junta Ejecutiva 
del XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate, 2002), 
con una destacada trayectoria profesional paralelamente a 

una rica actividad de gestión institucional, tanto en la 
UNPSJB como en el CENPAT. En reconocimiento por sus 
aportes en la gestión universitaria y en el campo de la 
investigación, fue designado como emérito por Res. 
Consejo Superior Nº 92 en el año 2012. 

EL PLAN DE ESTUDIOS 2012 Y LOS PROCESOS DE 
ACREDITACIÓN DE CONEAU 

El plan de estudios de la carrera no sufrió grandes 
modificaciones desde la creación de la UNPSJB, siendo 
revisado en el año 1996 por el Ministerio de Cultura y 
Educación a través de su Res. 607/96 (Plan 1996).  En el 
año 2008 el título de Geólogo y equivalentes fueron 
incluidos en el régimen del artículo 43 de la Ley de 
Educación Superior N° 24.521 (Boletín Oficial N° 31.502), 
declarando a la carrera de interés público. Esta nueva 
legislación redefinió la estructura y los contenidos 
curriculares mínimos para las carreras de Geología de todo 
país. En el caso de la UNPSJB, la adecuación a las 
resoluciones ministeriales N° 508/11 y 1678/11 quedó 
plasmada en el nuevo de estudios (Plan 2012) ajustado a los 
estándares propuestos por la CONEAU (Res. CDFCN 
N°391-393/12 y CS N° 090-91/12). En el año 2013 el plan 
de estudios fue acreditado por CONEAU (Res. 415/13) y 
entró en plena vigencia en 2014.  

Los cambios introducidos en el Plan 2012 fueron 
múltiples y estuvieron orientados a mejorar la formación 
integral de los alumnos. Se incorporaron las Prácticas 
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Profesionales y Trabajos Finales como instancias 
curriculares obligatorias, destinadas a la adquisición de 
destrezas en alguna metodología de trabajo específica y 
desarrollar un trabajo de investigación personal, 
respectivamente. Por otro lado, se modificó la plantilla de 
materias a través de su incorporación (ej. Estadística, 
Epistemología y Metodología de la Investigación Científica 
y Tecnológica, Geoquímica General, prueba de inglés), 
fusión (Matemática I y II en Matemática, Física I y II en 
Física), eliminación (ej. Química Analítica y Fundamentos 
de Biología), cambio del año de dictado (Geomorfología, 
Suelos, Fotogeología y Teledetección) o cambio de 
denominación (Geología Histórica por Geología Histórica y 
Estratigrafía, Geología Aplicada por Geología Aplicada a la 
Ingeniería y al Medioambiente, y Fotogeología por 
Fotogeología y Teledetección).  

También se destaca la incorporación de un Seminario de 
Campo, que consiste en una actividad de campo de 10 días 
de duración para alumnos de cuarto año de la carrera, donde 
ejercitan cartografía y metodologías de levantamiento de 
datos con docentes de Topografía y Carteo Geológico, 
Fotogeología y Teledetección, Geología Estructural, 
Sedimentología y Petrología. Dentro del área temática de 
Flexibilización, un espacio curricular que podía ser definido 
de forma libre por cada unidad académica, se decidió 
apuntar a reforzar los aspectos específicos de la Geología 
Patagónica desde la óptica de cada cátedra. Con el objetivo 
de crear un vínculo interinstitucional que fortalezca la 
integración y el intercambio entre unidades académicas 
regionales, en 2016 y 2017 se realizaron salidas de campo 
de alumnos de forma conjunta con la Universidad Nacional 
de Río Negro. 

La implementación del nuevo plan de la carrera también 
implicó la definición de un Plan de Transición, a fin de 
pasar la mayor cantidad de alumnos del plan 1996 al 2012. 
Hasta este momento, conviven ambos planes de estudio. En 
el año 2016 se volvió a acreditar la carrera por tres años 
más, luego de cumplir los compromisos asumidos más 
importantes: a) implementación del plan 2012, b) la 
adquisición de equipamiento a través del Programa de 
Mejoras de Geología (PMG) y c) la regularización del 
plantel docente a través de concursos de oposición y 
antecedentes. En marzo de 2018, la alumna Yasmin Nurit 
Jalil Fredes egresó bajo el Plan 2012, lo que constituye el 
primer fruto de todos estos años de trabajo.  

PERSPECTIVAS 
La carrera de geología en la UNPSJB se encuentra 

actualmente en una etapa de fuerte renovación debido a que 
varios de los profesores que participaron de la misma desde 
su creación se han jubilado, y otros se encuentran cerca de 
su retiro. Esta situación de recambio generacional, 
conjuntamente con la dinámica de acreditaciones que 
impulsa la CONEAU, y nuevas actividades académicas del 
Plan 2012, han generado un importante reordenamiento de 
funciones, y la realización de actividades de seguimiento 
del estado de salud de la carrera en tiempo real. La carrera 
de geología en la UNPSJB siempre ha contado con un 
número de ingresantes que oscila entre 40-60 alumnos, y el 
seguimiento y minimizar el desgranamiento durante los 
primeros años de la carrera constituye un objetivo central 

para el desarrollo futuro de la carrera. Para ello, la 
implementación de un Sistema de Tutorías ha brindado 
resultados exitosos en los últimos años. De forma conjunta 
con el cumplimiento de los compromisos asumidos durante 
el proceso de Acreditación, el Departamento de Geología 
diagramó un conjunto de estrategias para articular y 
fortalecer la difusión de la carrera dentro y fuera del ámbito 
universitario. En este sentido, se destaca desde el año 2013 
la realización de las Jornadas de Ciencias de la Tierra "Dr. 
Eduardo Musacchio". Este ciclo de conferencias, 
continuación de las charlas del “Día del Geólogo” 
realizadas desde el año 2000, está orientado a difundir 
distintas temáticas geológicas a los alumnos de grado y a la 
comunidad en general. 

La consolidación y el fortalecimiento de un cuerpo 
académico de calidad, regularizado y en constante 
formación, que participe en actividades de investigación, 
extensión y vinculación con el medio constituyen el núcleo 
motivacional para asegurar una exitosa continuidad de la 
carrera.  

En períodos en el que los recursos para investigación y 
subsidios requerirán competencias cada vez mayores con 
centros de mayor trayectoria y mayor infraestructura y 
recursos técnicos, se hará necesario incrementar la 
participación de los docentes de la carrera en programas de 
cooperación interinstitucional académica, científica y 
técnica con otras universidades nacionales y/o centros 
internacionales. La participación activa en todas estas 
actividades de estudiantes, becarios, tesistas de grado y 
posgrado se hace imprescindible para fomentar la emoción 
creadora y de superación, así como para estimular la 
generación de formas sustentables para el aprovechamiento 
de los recursos naturales de la región. El rol social del 
Departamento de Geología se manifiesta en la confección 
de estudios técnicos aplicados a la resolución de problemas 
de riesgo y peligrosidad en la ciudad. En este sentido, la 
máxima expresión ocurrió en marzo de 2017, cuando luego 
de la peor tormenta que sufriera Comodoro Rivadavia, un 
grupo de docentes y alumnos autoconvocados confeccionó 
en tiempo récord un informe de las causas, procesos y 
posibles mitigaciones de las inundaciones repentinas que 
afectaron la región (Paredes et al., 2017). 

AGRADECIMIENTOS 
Los autores agradecen al Dr. Victor A. Ramos por la 
invitación a presentar este escrito, su continua colaboración 
y valiosos aportes durante la realización del mismo. 

REFERENCIAS 
[1] Brohman, S. (1951), Panorama de la cultura.  En: Cincuentenario de 

Comodoro Rivadavia 1901-23 de febrero-1951, Editorial El 
Rivadavia, Cap. 9, 72-95, Comodoro Rivadavia. 

[2] Paredes, J.M., Ocampo, S.M., Foix, N., Olazábal, S.X., Fernández, 
M.A., Montes, A., Castro, I., Maza, W., Allard, J.O., Rodríguez, S., 
San Martín, C., Simeoni, A., Mendos, G., Quagliano, J.A., Turra, 
J.M., Maino, J., Sánchez, F., Valle, M.N. (2017), Sistemas fluviales 
efímeros e inundaciones repentinas de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia: causas, procesos y mitigaciones. Informe Técnico 
FCNyCS (Res. DFCNyCS 387/17). UNPSJB, p. 1-44. Comodoro 
Rivadavia. 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2018.  
 
 

 
97 

[3] Ramos, V.A. (2011), Doscientos años de Ciencias de la Tierra en 
Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 68(3): 
392-406. 

[4] Rodríguez, L.G. (2015) Universidad, Peronismo y Diactadura 1973-
1983. Prometeo Libros, 213 p., Buenos Aires. 

[5] Ugarte, F.R. (1966 a), La cuenca carbonífera - jurásica de la 
Patagonia Meridional. Universidad de la Patagonia, San Juan 
Bosco, 2, Ciencias Geológicas, 1(1): 37-68, Comodoro Rivadavia. 

[6] Ugarte, F.R. (1966 b), Consideraciones sobre la Formación Río 
Corintos (Esquel) Chubut. Universidad de la Patagonia, San Juan 
Bosco, 2, Ciencias Geológicas, I-1: 69-76, Comodoro Rivadavia. 

[7] Vallati, P. (2012),  Dr. Eduardo Aldo Musacchio (1940-2011) Nota 
necrológica. Revista de la Asociación Geológica Argentina 68 (2): 
306 – 309. 

 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2008.  
 
 

 
99 

Orígenes de la carrera de Geología en la Universidad 
Nacional de San Juan 

Brígida Castro de Machuca 

Centro de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO), CONICET-Universidad Nacional de San Juan 
Instituto de Geología Dr. E. P. Aparicio (INGEO), FCEFN-Universidad Nacional de San Juan 

 
Fecha de recepción del manuscrito: 15/03/2018 
Fecha de aceptación del manuscrito: 4/04/2018 

Fecha de publicación: 15/08/2018 

 

 
Resumen— Los orígenes de la carrera de Geología en la Universidad Nacional de San Juan, se remontan a la creación del Departamento 
de Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. El 
principal impulsor de la creación, que se concretó el 8 de marzo de 1968, fue el Dr. Emiliano Pedro Aparicio. Desde sus inicios la 
carrera ha tenido un perfil de geólogo que, sin descuidar la base teórica, ha estado orientado a la aplicación práctica. En 1973 se creó la 
Universidad Nacional de San Juan y en 1975 la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se separó de la Facultad de Ingeniería y 
comenzó su historia independiente, siendo por entonces Geología la única carrera existente en la misma. El primer egresado se graduó en 
1975. En la actualidad, la Licenciatura en Ciencias Geológicas cuenta con un total de 380 alumnos inscriptos y una planta propia de 70 
docentes. La actividad de campo es un aspecto fundamental en la formación del geólogo egresado de la UNSJ cuya principal salida 
laboral es la actividad minera en la que ha realizado aportes trascendentes. 
Palabras clave— Carrera de Geología, historia, primeros profesores, primeros egresados. 

 

 
Abstract— Origins of the Geology career at the National University of San Juan. The origins of Geology at the National University of 
San Juan go back to the creation of the Department of Natural Sciences at the Faculty of Engineering and Exact, Physical and Natural 
Sciences of the National University of Cuyo. Dr. Emiliano Pedro Aparicio was the driving force behind the creation, which was 
completed on March 8th 1968. Since its inception, the career has had a practical profile without neglecting the theoretical basis. In 1973, 
the National University of San Juan was created and in 1975 the Faculty of Exact, Physical and Natural Sciences was separated from the 
Faculty of Engineering and began its independent history, being Geology the only existing career. The first student graduated in 1975. At 
present, the Department of Geology has a total of 380 enrolled students and a teaching staff of 70 people. Field activities are fundamental 
in the formation of the UNSJ geologists whose main occupational field is the mining industry to which they have made significant 
contributions.  
Keywords— Geology career, History, first professors, first graduates. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
os orígenes de la carrera de Geología en la Universidad 
Nacional de San Juan, que en 2018 cumple 50 años, se 

remontan a la creación del Departamento de Ciencias 
Naturales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (FIyCEFN) de la Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCUYO), a fin de complementar las diferentes 
áreas de competencia que tenía la Facultad. La iniciativa de 
la creación fue resultado de la inquietud del Dr. Emiliano 
Pedro Aparicio docente de la carrera de Ingeniería de 
Minas, y a la misma se sumaron los Dres. Florian Wetten, 
Jorge C. Oliveri, y Julio A. Llano, también docentes de esa  
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carrera. En particular, el Dr. Aparicio tuvo el acertado 
criterio de propugnar un perfil de geólogo que, sin 
descuidar la base teórica, estuviera orientado a la aplicación 
práctica, es decir un geólogo que respondiera a las 
necesidades y características de nuestro país. 
 
Creación y desarrollo histórico de la carrera 

El 8 de marzo de 1968 por Res. N° 52/68, el Decano de 
la FIyCEFN Ing. José Augusto López, aprueba la creación 
del Departamento de Ciencias Naturales y dentro de éste las 
carreras de Licenciatura y Doctorado en Ciencias 
Geológicas. Entre los fundamentos que avalaron su creación 
se encuentran “la necesidad de incrementar el estudio de 
los recursos naturales del país” y las condiciones locales 
en cuanto a “la cercanía de las distintas unidades 
geomorfológicas que forman el suelo argentino que hacen 
a esta zona mucho más apropiada que otras donde existen 
ya Facultades de Ciencias Naturales” (sic). Asimismo, se 

L 
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planteó el hecho de que el Plan Cordillerano que en esos 
momentos desarrollaba la Dirección General de 
Fabricaciones Militares, requería de profesionales geólogos 
para sus tareas de prospección en la cordillera andina. La 
orientación de la carrera estuvo desde sus inicios vinculada 
principalmente a los recursos minerales. Las bases para el 
funcionamiento de la nueva carrera en lo concerniente a 
laboratorios, instrumental y personal docente y 
administrativo, se encontraba en las carreras de Ingeniería 
(específicamente Ingeniería de Minas) que se dictaban en la 
misma Facultad, ya que las materias del Ciclo Básico y la 
mayoría de las que integraban el Ciclo de Especialización 
formaban parte de dicha carrera. El Plan de Estudios 
aprobado en la resolución de creación de la carrera constaba 
de asignaturas de despliegue mayormente anual, divididas 
en un Ciclo Básico con Matemáticas I y II, Física I y II, 
Química I y II, Inglés I y II, Dibujo Técnico, Mineralogía I 
y II y Geología General, y un Ciclo de Especialización con 
las asignaturas Topografía, Geología Estructural, 
Petrografía, Paleontología I y II, Inglés III, Geografía 
Física, Geomorfología, Geología Económica I y II, 
Geología Aplicada, Geología Histórica y Regional, 
Geofísica, Hidrogeología y Levantamiento Geológico, a lo 
que se sumaba un Trabajo Final para el título de Licenciado 
y una Tesis para el de Doctor en Ciencias Geológicas.  

 A solicitud del Rectorado de la UNCUYO la propuesta 
fue elevada al Consejo de Rectores de Universidades 
Nacionales (CRUN) donde se procedió a debatir sobre la 

necesidad y conveniencia o no de la creación de la carrera. 
Este debate incluyó informes de dos universidades del país 
donde se cursaba la carrera de Geología. Al informe no muy 
favorable de la UNS (Bahía Blanca), se contrapuso el 
excelente y fundamentado dictamen del Dr. Arturo J. Amos, 
a la sazón Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la UNLP para quien “San Juan es indiscutiblemente el 
lugar más adecuado en nuestro país para la ubicación de 
una escuela de Geología (incluso mejor que Buenos Aires o 
La Plata)” (sic). El CRUN aprobó la creación de las 
carreras de Licenciatura y Doctorado el 04/11/1968 por 
Res. N° 50/68, lo que fue ratificado por el Rector de la 
UNCUYO Dr. Dardo Pérez Guilhou el 12/03/1969 
(Ordenanza N° 7/69-Rectorado). El dictado de la nueva 
carrera se inició formalmente en 1969 con un total de 13 
alumnos inscriptos. Varias asignaturas se cursaban en forma 
conjunta con los alumnos de Ingeniería de Minas y las 
primeras camadas de estudiantes fueron conocidas de forma 
ocurrente como la “Legión Extranjera”, ya que la mayor 
parte de los alumnos habían “desertado” de las carreras de 
Ingeniería para ingresar en ésta. La carrera funcionaba en 
condiciones muy precarias en las instalaciones post-
terremoto de 1944 que la FIyCEFN poseía en 
inmediaciones del Parque de Mayo, en la capital provincial 
(Fig. 1a). El primer Jefe del Departamento de Ciencias 
Naturales fue precisamente su mentor el Dr. Emiliano P. 
Aparicio. 

El  plantel  docente  original  de  las  primeras asignaturas 

 
Fig. 1. a) Instalaciones de la FIyCEFN donde funcionó originalmente la carrera de Geología; b) Edificio de la FCEFN en el Complejo Universitario Islas 
Malvinas actual sede de la carrera. 

geológicas que se dictaron estaba integrado por los Dres. 
Emiliano Aparicio (Geología General), Jorge C. Oliveri y 
Manuel Rodríguez Murillo (Geología Económica), Ing. 
Mariano Juárez, Dra. Lelia Riveros e Ing. Oscar Quispe 
(Mineralogía), Dr. Apolo Ortiz (Geología Estructural), 
Dres. Julio Llano, Yolanda Villalonga y Lic. Ana Esparza 
(Petrografía), Dr. William Sill (Paleontología), Dr. Florián 
Wetten (Geomorfología), Ing. Juan C. Perucca 
(Fotogeología), Ing. Fernando Volponi e Ing. Milton 
Quiroga (Geofísica), Dr. Juan Angel Roca (Hidrogeología), 
Dr. José Criado Roque (Levantamiento Geológico), Dr. 
Bernardo Zakalik e Ing. Enrique Rosa Donati (Geología 
Aplicada).  

En mayo de 1972, se produjo la primera modificación al 
Plan de Estudios agrupando Paleontología I y II en una sola 
materia e incorporando las cátedras semestrales Elementos 
de Computación y Análisis Estadístico. A fines de ese 

mismo año la materia Geografía Física fue reemplazada por 
Geología de Yacimientos de los Combustibles a cargo del 
Dr. Apolo Ortiz. En 1973 se procedió al cambio de nombre 
de algunas cátedras para “mejor claridad y comprensión del 
currículum de la carrera” (sic), las que pasaron a llamarse 
Petrografía y Petrología, Estructura y Génesis de 
Yacimientos y Geología Económica. El 10 de mayo de 
1973, el presidente de facto, Teniente General Alejandro 
Agustín Lanusse, firmó la ley 20367 que permitía la 
creación de la Universidad Nacional de San Juan y el 
traspaso a ésta de la FIyCEFN de la cual dependía 
Geología. La nueva Universidad también se vio afectada 
por los avatares políticos en los que estaba inmerso el país y 
finalmente, el 23 de octubre de 1975 (Ordenanza Nº 33/75), 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(FCEFN) se separa de la Facultad de Ingeniería y comienza 
su historia independiente, siendo por entonces Geología la 
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única carrera existente lo que la convierte en la  más  antigua de la FCEFN.  

 
Fig. 2: Primeros egresados de la Licenciatura y Doctorado en Ciencias Geológicas de la UNSJ: a) Cristian Wetten†, b) Matilde Beresi, c) Osvaldo 
Bordonaro, d) Brígida Castro. 

A fines del año 1974 se produjo la transición hacia un 
nuevo Plan de Estudios (Res. N° 2373/74) en el que se 
agregaron las cátedras de Sedimentología a cargo del Dr. 
Juvenal Zambrano, Geoquímica a cargo del Dr. Remo 
Rómulo Romani y Elementos de Perforaciones dictada por 
el Ing. Juan Victoria (h). Entre 1974 y 1977 el Plan de 
Estudios experimentó varios replanteos y modificaciones 
hasta que por Res. N° 127/77-Rectorado se aprobó un plan 
con 29 materias, dos prácticas obligatorias de verano, un 
examen de Inglés Técnico y la realización de un Trabajo 
Final de Licenciatura. En 1988 por Ordenanza N° 1/88-CD-
FCEFN y en 1991 por Ordenanza N° 7/91 la currícula de la 
carrera vuelve a ser modificada.  

A partir de 1974 y en años sucesivos, se incorporaron al 
plantel docente los Dres. Alberto Regairaz, Luis A. 
Barrionuevo, Felisa Bercowski y los Lics. María Isabel 
Lanzilotta, Otto Wilko Simon y Alfredo Monetta quien se 
desempeñó también como Director del Museo de Ciencias 
Naturales creado por el Dr. Aparicio en 1964. Buena parte 
de los docentes de la carrera eran oriundos y residían en la 
provincia de Mendoza por lo que viajaban semanalmente a 
dictar sus clases. 

En septiembre de 1987 el nombre del Departamento de 
Ciencias Naturales se modifica y pasa a llamarse 
Departamento de Geología (Res. N° 88/87-CD-FCEFN). A 
lo largo de su historia fueron Directores del mismo los 

Dres. Emiliano Aparicio (1969-1974), Jorge C. Oliveri 
(1975-76 y 1986), Bernardo Zakalik (1977-80 y 1982-83), 
Juan A. Roca (1980), Ing. Carlos A. Wiederhold (1980-82), 
Lic. Enrique Uliarte (1983-84), Dra. Felisa Bercowski 
(1984), Lic. Carlos Treo (1984-86), Lic. María Isabel 
Lanzilotta (1987-88 y 1988-90), Lic. Juan Baraldo (1988-
91), Ing. Enrique Rosa Donati (1991-93), Lic. Néstor 
Weidmann (1993-2012) y Dra. Nilda Mendoza (2012-
actual). 

El primer egresado de la carrera fue el Licenciado 
Cristian Wetten† (16/10/1975), destacado hidrogeólogo 
recientemente fallecido y la primera Licenciada, Matilde 
Beresi (04/07/1977) Investigadora Independiente del 
CONICET (IANIGLA-Mendoza), especializada en 
Estratigrafía y Micropaleontología del Paleozoico inferior 
(Figs. 2 a-b). El primer egresado como Doctor en Ciencias 
Geológicas fue Osvaldo Bordonaro (04/08/1983) 
Investigador Independiente del CONICET en 
Bioestratigrafía y Paleontología (IANIGLA-Mendoza) y la 
primera Doctor en Ciencias Geológicas Brígida Castro 
(11/12/1984) Investigadora Independiente del CONICET 
especializada en Petrología (CIGEOBIO-San Juan) y 
Profesora Titular de la UNSJ. Cabe destacar que el 
Doctorado en Ciencias Geológicas fue la primera carrera de 
posgrado de la Universidad Nacional de San Juan 
(Ordenanza N° 7/69-Rectorado). A la fecha han egresado 
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442 Licenciados en Ciencias Geológicas y 44 Doctores en 
Ciencias Geológicas. 

En 1989, la Facultad y la carrera concretaron su traslado 
al nuevo edificio del Complejo Universitario Islas Malvinas 
en la localidad de Rivadavia, que actualmente alberga la 
infraestructura completa de aulas, laboratorios, biblioteca y 
oficinas administrativas (Fig. 1b). 

En 2009, se creó en el seno del Departamento de 
Geología la Tecnicatura en Exploración Geológica (carrera 
a término de 3 años de duración), que se instaló en el 
interior de la provincia en los departamentos de Jáchal y 
Calingasta para dar respuesta al requerimiento de mano de 
obra especializada para los proyectos mineros radicados en 
esas zonas. 

 
Profesores destacados y sus aportes 

 Entre los docentes más destacados que tuvo la carrera 
de Geología de la UNSJ en sus inicios cabe recordar a los 
siguientes (Figs. 3 a-f): 
- Emiliano Pedro Aparicio (1921-1988) 

Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba y académico correspondiente de la Academia 
Nacional de Ciencias. Nacido en Mendoza, se inició 
profesionalmente en la Dirección de Minas, Geología e 
Hidrogeología y el Departamento de Combustibles y 
Fomento Minero de esa provincia. En 1949 se vinculó 
como docente a la carrera de Ingeniería de Minas de la 
Universidad Nacional de Cuyo, con sede en San Juan. A 
partir de 1955, luego de una estadía como becario en 
Francia, centró la mayor parte de su actividad profesional, 
docente y de investigación en la UNSJ.  

 Fue Profesor Titular de la cátedra Introducción a la 
Geología, Director fundador del Museo de Ciencias 
Naturales de San Juan en el que estuvo a cargo 12 años, y 
Director fundador del Instituto de Investigaciones 
Geológicas que dio lugar al actual Instituto de Geología 
(INGEO) de la FCEFN. Compiló el mapa geológico de San 
Juan y publicó el libro Geología de San Juan, una excelente 
síntesis estratigráfica, estructural y de evolución geológica 
del territorio provincial. Su trayectoria está reflejada en 
quince trabajos publicados y veinte informes inéditos que 
abarcaron distintas temáticas de la Geología. Fue Consejero 
Superior, Consejero Directivo y Decano (1958-1960) de la 
FIyCEFN de la UNCUYO. En ese período realizó viajes a 
Europa y Estados Unidos donde se interiorizó de la 
organización, planes de estudio y desarrollo de las carreras 
geológicas, que utilizó como base para su proyecto de 
creación de la carrera en San Juan. 

Ha sido además, Presidente de la Comisión Organizadora 
de las Primeras Jornadas Geológicas Argentinas (1960), que 
dieron origen a los congresos geológicos argentinos. Desde 
1976 a 1979 fue Rector de la UNSJ, y Coordinador de la 
carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas hasta su 
fallecimiento. El Dr. Aparicio despertó en sus alumnos el 
interés y entusiasmo por la ciencia geológica, tanto en sus 
clases como en los viajes de campo, y fue el iniciador de 
una importante tarea de divulgación de las Ciencias 
Naturales, en particular de la Geología, en la provincia de 
San Juan. Se lo recuerda como una persona de sólidos 

principios morales y gran honestidad intelectual, apreciada 
y respetada por colegas y alumnos. 
- Bruno Alberto Juan Baldis (1937-1997)  

Nacido en Buenos Aires, egresó como Licenciado en 
Ciencias Geológicas de la UBA y se doctoró en la misma 
universidad. Desde sus inicios focalizó sus investigaciones 
en la estratigrafía y estructuras de las formaciones 
paleozoicas de la Precordillera de San Juan, así como en su 
fauna fosilífera. A fines de 1976 se trasladó con su familia a 
San Juan y creó el Instituto de Geología Regional para 
América Latina (IGREPAL), otro de los pilares del actual 
INGEO, dedicándose por completo a investigar y enseñar.  

 Fue investigador principal del CONICET, Profesor 
Titular de Geología Histórica y dirigió la primera Tesis 
Doctoral en Geología de la UNSJ y a los primeros becarios 
del CONICET. Viajero incansable, representó a la 
Argentina en numerosos foros geológicos internacionales 
(IUGS, IGCP) y recorrió los principales centros de 
investigaciones geológicas del mundo. Publicó unos 140 
trabajos sobre paleontología, geología regional y 
geodinámica.  

Su fabulosa memoria, así como su gran cultura geológica 
y dominio de la información, lo convirtieron en referente 
obligado para cualquier consulta. Ampliamente reconocido 
a nivel internacional, hasta su muerte participó en forma 
activa en diferentes proyectos de investigación delineando 
aspectos sobre el origen y la interpretación de las cuencas 
del Paleozoico inferior de América del Sur. 
- Julio Alberto Llano (1925-1991) 

Nacido en Mendoza, se graduó como Técnico Óptico en 
la UBA y como Doctor en Ciencias Naturales en la 
Universidad Nacional de La Plata. Se inició como docente 
universitario en la cátedra de Cerámica de la Escuela 
Superior de Artes Plásticas de la UNCUYO. Fue petrógrafo 
del Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas 
y de la Comisión Nacional de Energía Atómica sede 
Mendoza. En 1962, ingresó a la FIyCEFN como Profesor 
Titular de la cátedra de Petrografía de la carrera de 
Ingeniería de Minas y, al crearse Geología, asumió también 
esa tarea en la nueva carrera.  

Durante varios años viajó semanalmente para cumplir sus 
funciones, aunque tuvo un largo período de residencia en la 
provincia. Con equipos propios armó el primer taller de 
Petrotomía donde enseñó a preparar las secciones delgadas 
de rocas. Creó y fue el primer Director del Centro de 
Estudios del Basamento del Departamento de Geología que, 
posteriormente, se fusionó para conformar el INGEO. Su 
gran pasión fueron las rocas metamórficas y en particular 
las milonitas, abocándose al estudio de estas litologías en el 
basamento de las Sierras Pampeanas de San Juan y San 
Luis. En 1982 publicó, en coautoría, un trabajo en el que 
definió a la Sierra de Pie de Palo como un “dominio 
cataclástico”, hecho corroborado años más tarde por 
numerosos estudios sobre los eventos deformantes que 
afectaron a dicha sierra.  

Su dedicación full-time a la docencia no le impidió dirigir 
y participar de proyectos de investigación y dirigir a tesistas 
y becarios. Fue un observador minucioso y dotado de una 
paciencia inagotable, cuyas herramientas fueron la lupa y el 
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Fig. 3: Los primeros profesores de la carrea de geología: a) Emiliano Pedro Aparicio, b) Brurno Baldis, c) Julio Alberto Llano, d) William Sill, e) Jorge 
Carlos Oliveri, y f) Juvenal Zambrano. 

microscopio. Sus detalladas descripciones petrográficas y 
sus interpretaciones petrológicas fueron un modelo a seguir 
por sus discípulos, entre los que tengo el privilegio de 
contarme.  
- Jorge Carlos Oliveri (1921-2008) 

Geólogo economista nacido en Buenos Aires, egresó de 
la UBA como Licenciado en Ciencias Naturales y 
posteriormente como Doctor en Ciencias Naturales. En el 
Departamento de Geología de esa institución académica 
ejerció en las cátedras de Levantamiento Geológico y 
Geología Económica. Se inició siendo estudiante como 
geólogo ayudante en la Dirección Nacional de Minería y, a 
partir de su egreso, se desempeñó como Geólogo Jefe de 
Comisión, realizando en tal carácter numerosos estudios 
sobre yacimientos minerales en diversas zonas del país, 
algunos publicados como boletines de la mencionada 
Dirección, pero la mayoría permanecen inéditos. Fue Jefe 
del Departamento de Geología Económica, Sub-Jefe del 
Servicio Minero y Jefe del Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección Nacional de Geología y Minería.  

Entre 1959 y 1960 fue becado para perfeccionarse en 
Francia en prospección geofísica y geoquímica de 
yacimientos minerales. En 1961, por razones familiares, se 
radicó en la provincia como Profesor de Petrografía y de 
Yacimientos Minerales en el Departamento de Ingeniería de 
Minas de la FIyCEFN, por ese entonces perteneciente a la  

UNCUYO. Al crearse la carrera de Geología, de la cual fue 
uno de los propulsores, se hizo cargo de las cátedras de 
Estructura y Génesis de Yacimientos y Geología 
Económica, en las que se jubiló tres décadas más tarde.  

Fue Consejero Directivo, Jefe del Departamento de 
Ciencias Naturales, Vicedecano y Decano de la FCEFN 
(1976-1984). El inicio de su gestión coincidió con la 
creación de la UNSJ y la separación de la FCEFN logrando 
afianzar la organización institucional de la misma. Fue 
coautor del trabajo “Los mapas tectónico y metalogénico 
de la provincia de San Juan, Argentina", que sirvió de base 
para la elaboración de posteriores mapas metalogenéticos. 
Con una vocación docente innata, fortaleció el gusto por la 
especialidad y trasmitió a numerosas generaciones de 
geólogos e ingenieros de minas, muchos de los cuales son 
parte activa del desarrollo minero de la provincia y el país, 
los conocimientos adquiridos durante su vida profesional. 
- William Sill (1937-2008) 

Paleontólogo estadounidense, se doctoró en Biología y 
Geología en Harvard con especialización en paleontología 
de vertebrados. Trabajó durante 33 años en Argentina, la 
mayoría de ellos en la provincia de San Juan. Fue una 
persona clave en el desarrollo científico y el 
posicionamiento de Ischigualasto o Valle de la Luna en el 
mundo, siendo conocido como el “Gringo de los Huesos” 
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por sus exploraciones y hallazgos de fósiles de dinosaurios 
en colaboración con las universidades de Harvard y Yale.  

En 1959, y siendo misionero mormón, visitó San Juan 
por primera vez, provincia a la que regresó para trabajar 
como geólogo para YPF y donde formó su familia. Si bien 
su desempeño como Profesor de Paleontología en la carrera 
de Geología fue relativamente breve, tuvo una destacada 
actuación paralela, ya que colaboró con la elaboración de la 
ley que declaró “Parque” al Valle de la Luna (1971) y 
propulsó la declaración, años después, de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  

Fue distinguido en el Congreso de la Nación por su labor 
científica. Una herida en la cadera, producto de una rodada 
de su mula en el valle, le produjo lesiones internas en las 
piernas que le dejaron graves secuelas y una renguera 
permanente. El Dr. Sill fue un científico que supo combinar 
perfectamente la precisión del laboratorio con la aventura 
en el campo. 
- Juvenal Jorge Zambrano (1927-2010) 

Nacido en Médanos, provincia de Buenos Aires, se 
graduó como Geólogo y Doctor en Ciencias Naturales en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Se inició como docente 
en el Instituto Tecnológico del Sur, hoy Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca. A mediados de los 50’ se 
incorporó a la empresa estatal YPF y simultáneamente 
egresó como Ingeniero en Petróleo de la UBA, para ser 
destinado a trabajos de campo en la cuenca neuquina. Se 
desempeñó en la petrolera internacional Shell como 
geólogo regionalista en las cuencas de Neuquén y San 
Jorge, y fue enviado a Holanda para capacitarse en 
interpretación de fotografías aéreas. Fue asesor de la 
Dirección de Hidrocarburos de la entonces Secretaría de 
Energía.  

 Invitado por los doctores Emiliano Aparicio y Apolo 
Ortiz, se instaló en 1974 en San Juan e ingresó como asesor 
en el Centro Regional de Aguas Subterráneas donde 
participó en la investigación de acuíferos en numerosas 
provincias de Argentina. De manera simultánea ingresó a la 
vida académica como Profesor de las cátedras de 
Sedimentología y Geología Histórica y Regional, cargo este 
último que mantuvo hasta su jubilación en 1993. Después 
de jubilado, continuó participando como Profesor 
Contratado en el Departamento de Posgrado de la FCEFN y 
dirigiendo proyectos de investigación hasta su 
fallecimiento. 

 Por su ascendencia británica tenía un perfecto dominio 
del idioma inglés (además de alemán y francés), lo que le 
permitió concretar su obra póstuma: "Diccionario de 
términos geológicos inglés-castellano y Diccionario de 
términos geológicos castellano-inglés". Fue autor y coautor 
de 50 publicaciones y capítulos de libros sobre la geología 
argentina y las cuencas sedimentarias petroleras e 
hidrológicas, y de numerosos mapas hidrogeológicos de las 
provincias del oeste árido de Argentina. Participó en la 
microzonificación sísmica del Gran Mendoza para el 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y en la 
elaboración del Mapa Geológico de la República Argentina 
(1982) del Servicio Geológico Nacional, con la compilación 
y trazado de los límites entre las provincias geológicas de 
Precordillera, Sierras Pampeanas Occidentales y Cordillera 
de San Juan.  

 De perfil bajo, sobrio, prudente en sus acciones y 
poseedor de un fino sentido del humor, fue un docente 
generoso en la entrega de sus conocimientos que no cesó de 
perfeccionarse hasta último momento. 

 

 
 
Fig. 4: Cena del Día del Geólogo del año 1973. Sentados: Dr. Oliveri (extremo izquierdo) y Dr. Sill (centro), de pie Dr. Llano rodeados por alumnos. 

 
Principales aportes realizados por sus egresados 

Más recientemente, entre los principales aportes 
efectuados por los egresados de la carrera se destacan los 
descubrimientos del yacimiento de oro de clase mundial 
mina Veladero en la Cordillera Principal de San Juan por el 

Lic. Ricardo D. Martínez, y de los depósitos de plata-oro de 
mina Casposo en Cordillera Frontal y de cobre porfírico 
Los Azules, también de clase mundial, en Cordillera 
Principal por los Lics. Eduardo Buso, Iván Grassi† y 
Gustavo Sotarello.  

Una contribución de gran trascendencia a nivel científico 
fue el hallazgo en 2009 del género de prosaurópodo más 
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antiguo conocido en la cuenca de Ischigualasto (Panphagia 
protos) considerado uno de los primeros dinosaurios, 
efectuado por los Dres. Ricardo Martínez y Oscar Alcober, 
este último Director del Museo de Ciencias Naturales. 

Como detalle no menos significativo, cabe resaltar la 
camaradería existente entre los profesores y las primeras 
cohortes de alumnos, que traspasaba el ámbito estrictamente 
universitario y se ponía de manifiesto en las divertidas 
cenas y bailes que se organizaban con motivo del Día del 
Geólogo, así como en la convivencia durante los viajes de 
campo (Figs. 4 y 5).  

Los primeros viajes se realizaron en un viejo ómnibus 
Leylan de origen inglés cuyo largo excesivo hacía muy 
peligroso tomar las curvas en los sinuosos caminos de 
montaña (Fig. 5). También son memorables los viajes 
efectuados con el Dr. Florian Wetten en una camioneta en 
cuya parte trasera cerrada y sin ningún tipo de ventilación, 
sentados sobre dos tablones, iban los estudiantes novatos. 
Todo esto se compensaba en las prácticas de Yacimientos 
Minerales cuando, después de un largo día de trabajo en 
interior-mina, era posible deleitarse con las exquisitas y 

elaboradas cenas preparadas bajo la dirección del “chef” 
Enrique Uliarte, por entonces estudiante y más tarde 
profesor de la carrera.  

 
Fig. 5: a) Viaje de campo de la primera cohorte de estudiantes de 
Geología en 1969 junto a estudiantes de Ingeniería de Minas. En el centro 
los profesores Dres. Aparicio y Wetten. 

 

PRESENTE Y FUTURO DE LA CARRERA 
 

Al presente la carrera de Geología cuenta con un total de 
380 alumnos inscriptos y una planta propia de 70 docentes 
entre los cuales se incluyen investigadores, técnicos 
profesionales y becarios del CONICET con grado de 
Doctor en Ciencias Geológicas. Se desarrolla investigación 
tanto en el Departamento a través de sus Gabinetes de 
Estudios en Exploración y Evaluación de Recursos 
Minerales (GeoEvalu), de Geociencias Aplicadas a la 
Exploración y Producción de Hidrocarburos (GGAPH) y de 
Estudios Geotérmicos, como en los institutos relacionados, 
INGEO (Instituto de Geología Dr. Emiliano P. Aparicio), 
Instituto y Museo de Ciencias Naturales, y CIGEOBIO 
(Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera 
UNSJ-CONICET).  

La carrera se desarrolla con el cursado de un Plan de 
Estudio de 30 asignaturas cuatrimestrales (Res. 12/2011-
CD) que otorgan la formación fundamental: Introducción a 
la Geología, Matemática I y II, Química I y II, Física I y II, 
Introducción a la Cartografía, Paleontología, Mineralogía I 
y II, Fotointerpretación y Sensores Remotos, Análisis 
Estadístico, Edafología, Geología Estructural, 
Sedimentología, Petrología Ígnea, Petrología Metamórfica, 
Carteo Geológico, Geología Histórica, Geofísica Aplicada, 
Geomorfología, Geología Regional Argentina, Yacimientos 
Minerales, Elementos de Perforaciones, Hidrogeología, 
Economía  de  Recursos  Minerales,  Geología de 

Combustibles, Geotecnia y Geología Ambiental, y se 
completa con cuatro materias complementarias de carácter 
electivo, dos Prácticas de Verano obligatorias, una prueba 
de suficiencia de Inglés Técnico y el Trabajo de 
Licenciatura. 

A partir del primer año los estudiantes asisten a prácticas 
de campo en las cuales analizan los rasgos geológicos del 
territorio sanjuanino y de provincias vecinas, incluyendo 
visitas a yacimientos mineros y petroleros. Tal como lo 
planteó en sus orígenes el Dr. Aparicio, la actividad de 
campo constituye un aspecto fundamental en la formación 
profesional del geólogo egresado de la UNSJ cuyo principal 
campo ocupacional es la actividad minera. La carrera de 
Licenciatura en Ciencias Geológicas ha sido recientemente 
declarada de interés público y acreditada por CONEAU. 
Por su parte, la carrera del Doctorado en Ciencias 
Geológicas (categoría “A” Res. Nº 579/2011), que en la 
actualidad depende del Departamento de Posgrado, tiene 39 
alumnos inscriptos. 

 

AGRADECIMIENTOS 
A la Dra. Nilda Mendoza, Directora del Departamento de 

Geología, que facilitó archivos e información del 
Departamento; a los Lics. María Cándida Puertas, Claudia 
Castro, Enrique Uliarte y Roberto Villegas por contribuir 
con las fotografías que ilustran esta síntesis y a la Lic. Ana 
María Esparza por sus sugerencias y aportes.   

 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2018  
 
 

 
107 

Nacimiento y evolución de la Licenciatura en Ciencias 
Geológicas, Universidad Nacional de San Luis 

 
Ariel E. Ortiz Suárez y Pedro N. Morla 

 

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis. San Luis 
 

Fecha de recepción del manuscrito: 5/05/2018 
Fecha de aceptación del manuscrito: 21/052018 

Fecha de publicación: 15/08/2018 

 

 
Resumen— La Licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Luis nace junto con la fundación de la 
Universidad en 1973. A lo largo de sus cuarenta y cinco años de vida, es posible trazar una síntesis histórica remarcando los principales 
protagonistas en las etapas inicial y de consolidación de esta institución. 

 
Palabras clave— Geología, enseñanza, profesores, 45 años de historia. 

 

 
Abstract— Birth and evolution of the Licenciatura in Geological Sciences, National University of San Luis. The Bachelor of Sciences in 
Geology of the Universidad Nacional de San Luis was born practically together with the foundation of the University in 1973. Along its 
forty-five years of life, it is possible to draw a historical synthesis highlighting the main protagonists in their initial and consolidation 
stages of the institution. 
  
Keywords— Geology, teaching, professors, 45 years’ history. 

 

INTRODUCCIÓN 
n la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se 
desarrollan actualmente y vinculadas con la geología, 

dos carreras de grado y una de posgrado: la Tecnicatura en 
Geoinformática, la Licenciatura en Ciencias Geológicas y el 
doctorado en Ciencias Geológicas. Las tres carreras se 
encuentran en el ámbito del Departamento de Geología, en 
la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. La 
Licenciatura en Ciencias Geológicas comienza a dictarse en 
el año 1974 y prácticamente nace con la Universidad 
Nacional de San Luis, creada formalmente en 1973. 

El presente trabajo tiene como objetivo trazar una síntesis 
histórica de dicha carrera, poniendo énfasis en los docentes 
que protagonizaron su creación y consolidación, ocurrida 
entre los años 1974 y 2000. 

 
La Universidad Nacional de San Luis 

La enseñanza universitaria en la provincia de San Luis se 
inicia en 1939, cuando se funda la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCu) con ámbito de acción en las provincias de 
Mendoza, San Juan y San Luis. En la ciudad capital de esta 
última se establece el Profesorado de Pedagogía y Filosofía, 
que luego, en 1941se transforma en Instituto Pedagógico y 

 
Dirección de contacto: 
Ariel E. Ortíz Suárez, Avenida Ejercito de los Andes 950, D5700BPB,  
San Luis, arielortizsuarez4@gmail.com 

en 1945, la Asamblea Universitaria de la UNCu, otorga a 
dicho Instituto la categoría de Facultad, y el Poder 
Ejecutivo Nacional, por Decreto del 31 de diciembre de 
1946, la designa con el nombre de Facultad de Ciencias de 
la Educación (Gardini, 2010). 

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se funda el 
10 de mayo de 1973, por Decreto Ley 20.365 del Poder 
Ejecutivo Nacional, incluyendo las unidades académicas 
que funcionaban en la ciudad de San Luis: dos facultades 
existentes de la Universidad Nacional de Cuyo, la Escuela 
Normal Juan Pascual Pringles, con el agregado del 
Complejo Universitario Villa Mercedes. Todo el conjunto 
universitario se reagrupa en los Departamentos de Química, 
Ciencias Naturales, Física, Ciencias de la Educación, 
Psicología y Tecnológico (Villa Mercedes). Posteriormente, 
en el año 1976 se constituyen cuatro Facultades: Química 
Bioquímica y Farmacia, Ciencias Físico-Matemáticas y 
Naturales, Ciencias de la Educación y Tecnológica (Neme y 
Arce 1976). 

 
Primeros momentos de la Licenciatura en Ciencias 
Geológicas 

En la Licenciatura en Química y en el Profesorado de 
Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Química, 
Mineralogía y Merceología de la Universidad Nacional de 
Cuyo, con sede en la ciudad de San Luis, se dictaban 
materias referidas a geología, mineralogía y tratamiento de 
minerales, que luego fueron el núcleo básico que permitió la 
creación de las carreras geológicas y mineras. 

E 
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Concretamente la Licenciatura en Geología, con 
Especialidad en Yacimientos Minerales fue creada en 1973, 
en el ámbito del Departamento de Ciencias Naturales y 
comienza a dictarse en 1974. 

La iniciativa de la creación de la carrera surge como 
parte de los requisitos, exigidos por el Ministerio de 
Educación de la Nación, para la creación de la Universidad 
Nacional de San Luis. Uno de ellos era la presentación de 
propuestas de nuevas carreras que tuviesen que ver con 
necesidades regionales. Ante tal circunstancia, el decano de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Cuyo, solicita al Dr. Horacio Perino para que, 
junto a profesionales vinculados a la geología y minería, 
propusieran alguna carrera relacionada a dichas 
especialidades.  Es así que dicho profesor, conjuntamente 
con los ingenieros Ernesto Rossi, Carlos Zunino, y el 
geólogo Juan Castellani, entre otros, proponen las carreras 
de: Licenciatura en Geología, (Especialidad en Yacimientos 
Minerales) y Técnico Superior en Minas, a las que luego se 
agregaron las de Técnico en Plantas y Análisis de Menas, 
Técnico en Exploración de Minas y Topógrafo de Minas. 

 
Fig. 1: Dr. Horacio Perino, uno de los primeros profesores de la carrera de 

Geología en la Universidad de San Luis. 

El Dr. Horacio Perino (Fig. 1) se había graduado en la 
Universidad Nacional de Córdoba como geólogo, y luego 
como Doctor en Ciencias Naturales con especialidad en 
Mineralogía y Geología en 1950. Radicado en la ciudad de 
San Luis inicia su desempeño profesional como geólogo en 
la Dirección de Hidráulica y Energía de la Provincia. 
Simultáneamente, se adscribe como adjunto ad honorem en 
la cátedra de Mineralogía de la Licenciatura en Química, y 
del Profesorado en Química, Mineralogía y Merceología de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Posteriormente, obtiene el 
cargo de Profesor Adjunto por concurso en dicha cátedra, 
para acceder posteriormente a Profesor Titular en Geología, 
dictando hasta su retiro la materia Geología General en la 
nueva Licenciatura en Ciencias Geológicas. Se desempeñó 
asimismo como subdelegado de la Dirección Nacional de 

Minería en la provincia de San Luis; y luego como jefe del 
Departamento Minero de esa Dirección. 

Entre 1973 y 1979 se configura la etapa inicial de la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas, que va desde la 
creación de la carrera hasta que se reciben los primeros 
egresados, incluyendo la formación del núcleo académico 
que constituyó la Escuela de Geología y Minería. Los 
docentes que impartieron clases eran, en un porcentaje 
próximo al 40%, de otras provincias, y viajaban a dictar las 
materias. El cuerpo docente local se integró con el núcleo 
básico de profesores de las asignaturas que se impartían en 
forma previa a la creación de la carrera, además de 
profesionales que trabajaban en reparticiones públicas 
locales, a los que se fueron sumando geólogos de otras 
universidades que decidieron instalarse en San Luis. 

 

 
Fig. 2: Dr. Pedro Criado Roque (1921-1988), que realizo una destacada 
actividad docente y de gestión que permitió la consolidación de la carrera 
en la Universidad (gentileza de YPF S.A.). 

Etapa de consolidación de la carrera 
En el año 1977 se incorpora al Departamento de 

Geología de la Universidad Nacional de San Luis el Dr. 
Pedro Criado Roque (Fig. 2), miembro de lo que Rolleri 
(1988) llamó la primera gran eclosión de geólogos 
argentinos, ocurrida 1930 y 1950. Venía de una amplia 
experiencia como geólogo de YPF, YCF y de la Secretaría 
de Minería, además de consultor privado. Había nacido en 
San Juan, en 1921, y recibió su título de Dr. en Ciencias 
Naturales, orientación Geología, en la Universidad 
Nacional de La Plata en 1944. A partir de allí inicia una 
fructífera labor en la exploración de carbón, asfaltitas y 
petróleo en YCF e YPF, además de un par de años de 
trabajo en Cuba, también en exploración petrolera, y como 
consultor en hidrogeología en Mendoza (Rolleri, 1988).  En 
nuestra Universidad fue profesor de Geología Estructural, 
Geología Histórica y Geología Argentina. Dirigió tesis de 
licenciatura y becas del CONICET y fue un activo impulsor 
de la carrera fomentando los viajes de estudio en la 
asignatura Geología Regional.  
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En el año 1981 el Dr. Criado Roque promueve la 
realización del VIII Congreso Geológico Argentino en la 
ciudad de San Luis. Asimismo, junto al Dr. Horacio Perino 
proponen, a la intendencia de la ciudad de San Luis, el 
nombre de Dr. Franco Pastore para una calle de la ciudad, 

por ser el primer geólogo argentino, oriundo de San Luis y 
con importantes trabajos realizados en la provincia. Dicha 
iniciativa fue aprobada y fue dado el nombre en ocasión de   
la realización del Congreso Geológico Argentino (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3: Acto celebrado en 1981, durante el 8° Congreso Geológico Argentino, con motivo de la denominación de una calle de la ciudad de San Luis “Dr. 
Franco Pastore”. Algunos de los asistentes al acto son: 2. Horacio Perino, 4. Edgardo Rolleri, 5. Pedro Criado Roque, 9. Marcelo Yrigoyen, 11. Rafael 
Carugno Durán (Intendente de la ciudad de San Luis), 12. Víctor Ramos, 13. Jorge Codignotto, 14. Hugo Di Rissio (Gobernador de la Provincia San 
Luis), 15. Gualter Chebli, 18, Julio Lage, 21. Horacio Rimoldi (fotografía cedida por el Dr. Horacio Perino). 

Hacia fines de la década del 80 y comienzo del 90 se 
produce la incorporación de los docentes de la Licenciatura 
en Ciencias Geológicas en el sistema de investigación 
nacional y universitario, promovida y favorecida por la 
llegada de investigadores que generan proyectos de 
investigación del CONICET, como los Dres. Eduardo 
Llambías, Lidia Malvicini, César Prozzi, Elda Di Paola, así 
como el desarrollo de doctorados y becas del CONICET. 
Estas incorporaciones permiten que en el año 1990 finalice 
la primera tesis doctoral, realizada por la Lic. Graciela 
Sosa, iniciándose una serie de nueve tesis concluidas en esa 
década. La mayor parte de los profesionales mencionados 
no residieron en la ciudad de San Luis. Sin embargo, con su 
dedicación apoyaron y fortalecieron la carrera en sus 
diferentes especialidades.  

Es necesario destacar que la inserción de la carrera y sus 
docentes en el sistema de Ciencia y Técnica de la 
Universidad y en tareas de investigación, fue promovida 
institucionalmente, particularmente desde la Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, lo que favoreció 

el contacto y la interacción con algunos de los profesionales 
que se mencionan a continuación. 

El Dr. Eduardo Llambías (1937-2018) (Fig. 4) se vincula 
con la Escuela de Geología en 1979 para realizar el estudio 
geológico sobre los yacimientos de tungsteno de las sierras 
el Morro, Los Morrillos y Yulto, en la provincia de San 
Luis, como parte de un convenio entre la UNSL y la 
Secretaria de Estado y Minería de la Nación. Con 
posterioridad en 1986 y 1987 es designado como profesor 
responsable de la asignatura Petrología Ígnea y 
Metamórfica, que permite iniciar un fuerte vínculo que se 
expresó en la dirección proyectos de investigación del 
Sistema de Ciencia y Técnica de la UNSL, dictado de 
cursos de posgrado, organización de encuentros científicos 
como el 1º y 2º workshop sobre las sierras de San Luis, 
desarrollados en 1991 y 2000 Fig. 5). El Dr. Llambías 
realizó sus estudios de grado y posgrado en la UBA, donde 
se recibió de Licenciado en Ciencias Geológicas en 1960 y 
Dr. en Ciencias Geológicas en 1964, fue docente en esa 
misma institución, así como en la Universidad Nacional del 
Sur (1969-1977), y en la Universidad Nacional de La Plata 
(1989– 2009), donde fue nombrado profesor emérito.  
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Fig. 4: El Dr. Eduardo Llambías durante sus estudios de campo en las minas de tungsteno de las Sierras de San Luis. 

Además, ha sido profesor visitante en las Universidades 
Nacionales de San Juan, Rio Cuarto, La Pampa y San Luis, 
donde dirigió tesis doctorales y dictó cursos de posgrado. 
También fue investigador del CONICET, alcanzando la 

categoría de Investigador Principal. La mayor parte de su 
actividad científica está vinculada a la Petrología, temática 
en la que publicó libros y numerosos artículos científicos y 
de divulgación.  

 

Fig. 5: Primera escuela de campo “Eduardo Llambías”.  Curso de posgrado realizado en 2014 en las rocas del basamento de San Luis. 

 
Fig. 6: Dra. Lidia Malvicini, además de participar en diversos proyectos de investigación y dirigir tesis doctorales en la Universidad Nacional de San 
Luis, dictó cursos de posgrado. Aquí se la observa (izquierda de la foto) en una de sus clases en San Luis (foto gentileza de Nilda Urbina). 

La Dra. Lidia Malvicini (Fig. 6) comienza su actividad en 
la Universidad Nacional de San Luis dirigiendo una beca 

del CONICET y una tesis doctoral en 1983, y continúa 
estrechando los lazos con el Departamento de Geología 
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dirigiendo diversas tesis doctorales y proyectos de 
investigación de Ciencia y Técnica de la Universidad y del 
CONICET, así como con el dictado de cursos de posgrado. 
Había nacido y estudiado en Buenos Aires, donde obtuvo su 
título de Licenciada en 1958 y el de Doctora en Ciencias 
Geológicas en 1966, donde también ejerció la docencia. 
Con posterioridad desarrolla parte de su actividad en la 
Universidad Nacional del Sur y CONICET, organismo al 
cual perteneció durante toda su vida, culminando la carrera 
como Investigadora Principal. Se especializó en Geología 
Económica en la Universidad de Harvard y Stanford en los 
Estados Unidos. Su producción científica se manifestó a 
través de los casi 60 trabajos publicados y numerosos 
informes inéditos. Dirigió proyectos de investigación del 
CONICET en la Universidad Nacional del Sur en Bahía 
Blanca. Asimismo, dirigió numerosas tesis doctorales de las 
cuales tres fueron en la Universidad Nacional de San Luis.  

César Prozzi (Fig. 7) se incorpora a la Universidad 
Nacional de San Luis en 1984, luego de ganar un concurso 
como profesor titular de Levantamiento Geológico. El Dr. 
Prozzi nació en 1927 en Tres Arroyos, provincia de Buenos 
Aires y estudió en la Universidad Nacional de La Plata 
donde se recibió de Dr. en Geología en 1956. Fue profesor 
en las universidades nacionales de la Plata y del Sur, y en 
las universidades federales de Minas Gerais y Paraná en 
Brasil. Además, fue geólogo de Compañía Argentina de 
Geología y Geofísica, Mina Aguilar, YCF, Halliburton y 
ARMCO. En nuestra Universidad dirigió tesis de 
licenciatura y proyectos de investigación del CONICET, de 
la Universidad y del COPROCyT (organismo provincial de 
Ciencia y Técnica), destacándose su impulso entusiasta en 
los estudios de basamento. La mayor parte de sus 
publicaciones están referidas a la geología regional de las 
Sierras Pampeanas y en particular al basamento ígneo 
metamórfico de la sierra de San Luis. 

 
Fig. 7: Dr. César Prozzi (foto gentileza de Miguel González). 

La Dra. Elda Di Paola (Fig. 8) se vincula a la UNSL en 
1987, si bien no residió de manera permanente en la ciudad 
de San Luis, fue profesora invitada y dirigió diversas tesis 
de licenciatura y doctorales, además de proyectos de 
investigación y becarios, formando un grupo de 
investigación en sedimentología. Había nacido en la ciudad 
de Buenos Aires en 1935, y estudiado en la UBA, donde 
egresó en 1963 como Licenciada y en 1969 se recibe de 
Doctora en Ciencias Geológicas. Además, ejerció la 

docencia culminando como Profesora Asociada en la misma 
Universidad en 1974. Fue investigadora Independiente del 
CONICET y participó en el INTI y en la Empresa Nacional 
de Agua y Energía Eléctrica. Dirigió dos tesis doctorales en 
la UNSL, realizó una vasta labor en estudios mineralógicos 
y sedimentológicos, publicando numerosos trabajos sobre 
dichos temas. 

 
Fig. 8: Dra. Elda Di Paola (foto gentileza de Luis Spalletti). 

Además de los geólogos nombrados merecen 
mencionarse una serie de investigadores que aportaron en la 
formación de docentes del Departamento de Geología, 
como los doctores Horacio Camacho, Víctor A. Ramos y), 
Emilio González Díaz de la Universidad de Buenos Aires; 
Werner von Gosen de la Universidad de Erlangen, 
Alemania; Luis Dalla Salda de la Universidad Nacional de 
la Plata; Martín Iriondo de la Universidad Nacional del 
Litoral, entre otros. 

En 1989 se crea el Departamento de Geología, luego de 
su separación del Departamento de Minería, y se amplía de 
manera sustantiva la presencia de proyectos de 
investigación sobre temas geológicos en el sistema de 
Ciencia y Técnica de la UNSL. Asimismo, se pone en 
funcionamiento en 1994 de un convenio con la Dirección 
Nacional de Geología y Minería para la realización de 
cuatro hojas geológicas de síntesis, 1:250.000 que cubren 
toda la provincia de San Luis, lo cual favoreció la 
integración de conocimientos sobre la geología regional, 
realizada por docentes del Departamento en disciplinas 
diversas. En 1998 se obtiene la acreditación del doctorado 
como categoría “A”, la que se revalida nuevamente en 
2011, y gran parte del plantel docente de la Licenciatura se 
integra con los egresados de la misma universidad.  

En 1998, y como parte del programa Nacional FOMEC 
(Fondo para el mejoramiento de la calidad universitaria), se 
plantea en el Departamento de Geología, un plan de 
mejoramiento que incluye el análisis del plan de estudio, 
conducente a su modificación, para lo cual se pide la 
colaboración de profesionales externos que dieron así una 
visión más amplia sobre la concepción de la carrera. 
Actuaron como asesores externos el Dr. Eumenio 
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Ancochea, de la Universidad Complutense de Madrid, y el 
Dr. Víctor A. Ramos de la Universidad de Buenos Aires. 

Hacia fines del siglo XX la Licenciatura en Ciencias 
Geológicas contaba con gran parte de su plantel estable, la 
mayoría de sus profesores con formación de posgrado, la 
carrera de doctorado en pleno funcionamiento, varios 
proyectos de investigación desarrollados y casi un centenar 
de egresados en la licenciatura, lo que sugiere que se había 
logrado un adecuado nivel de consolidación académica e 
institucional de la carrera de Geología y de la unidad 
académica donde se imparte, luego de 25 años de 
funcionamiento.  
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Resumen— Se presenta una síntesis institucional del nacimiento de la Escuela de Geología, sus precursores y las distintas etapas que 
llevaron a la consolidación de lo que es actualmente el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre sus 
hechos principales, se destaca su modesta fundación hace ya 43 años, en 1975, su crecimiento sostenido en docencia e investigación, y 
un continuo compromiso desde sus inicios con la comunidad donde se inserta la Universidad. La Escuela de Geología siempre ha tratado 
en forma prioritaria de solucionar los problemas que afectan a la región, siendo una de las pocas que tiene desde 1993 una orientación en 
Geología Ambiental en su carrera profesional. Su preocupación por la Geología del Cuaternario, la Geomorfología y los estudios de 
impacto ambiental, investigaciones prioritarias en el área de desarrollo de la Escuela de Geología, no han descuidado la investigación 
básica en áreas como la Petrología y la Geoquímica, en las que se ha convertido en un referente a escala nacional. El análisis de la 
evolución que hemos tenido ha sido una buena oportunidad para el reconocimiento a quienes han apoyado a través de los años su firme 
desarrollo. 

 
Palabras clave— Escuela de Geología, historia, Ciencias Ambientales, primeros 43 años. 

 

 
Abstract— An institutional synthesis of the birth of the School of Geology, its pioneers and the different stages that led to the 
consolidation of what is currently the Department of Geology of the National University of Río Cuarto is presented. Between its main 
facts, its modest foundation stands out 43 years ago in 1975, its sustained growth in teaching and research, and a continuous commitment 
from its beginnings with the community where the University is inserted. The School of Geology has always treated as a priority to solve 
the problems that affect the region, being one of the few that has since 1993 an orientation in Environmental Geology in their 
professional career. His concern for Quaternary Geology, Geomorphology and environmental impact studies, priority research in the area 
of development of the School of Geology, have not neglected basic research in areas such as Petrology and Geochemistry, in which 
become a reference on a national scale. The analysis of the evolution we have had has been a good opportunity for the recognition of 
those who have supported their firm development over the years. 
  
Keywords— School of Geology, history, Environmental Sciences, first 43 years 

 
 

INTRODUCCIÓN 
l 27 de marzo de 1975, a cuatro años de creada la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), nace la 

Escuela de Geología y Mineralogía, dependiente del 
Rectorado a instancias del Geólogo Hugo Tomassino (Fig. 
1), egresado de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). El 1° de julio del mismo año cambia su 
denominación a Escuela de Geología (Fig. 2), con 
dependencia de la Facultad de Ingeniería. El dictado de 
materias comienza en agosto de 1975, con docentes de 
dedicación semiexclusiva, egresados de la UNC, un no 
docente, espacio físico mínimo (< 120 m2) y ausencia casi 
total de equipamiento y mobiliario. 

 
Dirección de contacto: 
Lucio P. Pinotti. Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 
36, Km. 601, lpinotti@exa.unrc.edu.ar 

A fines de 1976, con el Director Geólogo Hugo 
Tomasino, la Escuela de Geología estuvo a punto de ser 
cerrada. Aproximadamente 60 alumnos se movilizaron 
hacia el rectorado para solicitar audiencia con el entonces 
rector y gestionar la continuidad de la carrera. La comitiva 
encabezada por cuatro estudiantes y otros integrantes de la 
UNRC permitió que la carrera continuara.  

A partir del 5 de junio de 1979, se modifica la 
dependencia pasando a la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico, Químicas y Naturales, adquiriendo jerarquía de 
Departamento e incrementando el espacio físico a poco más 
de 350 m2.  

Los inicios y la evolución del Departamento se basaron 
en el esfuerzo conjunto de docentes, alumnos y no docentes, 
como así también de un gran apoyo de las universidades 
nacionales de Córdoba y San Luis, instituciones que 
prestaron muestras y en donde incluso se dictaron prácticos 
como los de microscopía. Este reconocimiento por el apoyo 
inicial se hace extensivo a la Secretaría de Minería, la que 

E 

mailto:lpinotti@exa.unrc.edu.ar


 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO PINOTTI 

 

 
114 

cedió a préstamo un microscopio y a Energía Eléctrica, que 
facilitó sus laboratorios. 

 

Fig. 1: Geólogo Hugo Tomasino, creador de la carrera de Geología de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Este profesor tuvo que exiliarse en 
España junto con su familia durante la dictadura militar. 

 

Fig. 2. Recorte del diario local donde se destaca la creación de la Escuela 
de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, año 1975. 

En 1979, se incorpora el primer docente exclusivo 
propio, el entonces Licenciado Mario P. Cantú (Fig. 3), 
egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) quien 
había desarrollado su actividad profesional en el INTA. Su 
participación generó una fuerte impronta en la organización, 
expansión y posterior posicionamiento del Departamento en 
el ambiente académico científico. No sólo inició e impulsó 
las tareas de investigación, relacionándose en un primer 
momento con la Facultad de Agronomía y Veterinaria y, 
posteriormente, generando un grupo de investigación en 
Geología del Cuaternario sobre Génesis de Suelos, 
Geomorfología y Geología Ambiental, sino que invitó a 
docentes-investigadores del país y del extranjero para 
apoyar la enseñanza de grado y facilitar el desarrollo de 
otras áreas mediante la formación del novel cuerpo docente 
de Hidrogeología, Yacimientos Minerales - Geología 
Minera, Geotecnia, Geología Estructural. Fue el primero en 
incorporar al grupo de trabajo a otros profesionales no 
geólogos con visión interdisciplinar. Impulsó el posgrado 
apoyando a docentes para que se formaran en otras 
instituciones del extranjero, organizando y posibilitando la 
existencia de las Carreras de Cuarto Nivel del 
Departamento y, además, el Plan de estudios 1993, uno de 
los primeros en el país con dos orientaciones. 

En 1982 se recibe la primera egresada, la Licenciada 
Susana Degiovanni, quién inmediatamente ingresa en la 
planta docente como la primera auxiliar exclusiva, siendo 
actualmente Profesora de Geomorfología. Hasta 1986 se 
suman como docentes egresados locales, que en conjunto 
tendrían un rol protagónico en el desarrollo de la estructura 
de base que llevó a la consolidación de las áreas que 
ocupan: Mónica Villegas en Sedimentología, Mónica 
Blarasin en Hidrogeología, María Lidia Sánchez en 
Geotectónica y Geología del Petróleo), Jorge Coniglio en 
Yacimientos Minerales, Osvaldo Campanella en 
Cartografía, Sensores Remotos y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y Analía Becker en Pedología. En el año 
1986 se integra la profesora Ana María Esparza, egresada 
de la Universidad Nacional del Sur (UNS), quien había 
iniciado junto al Dr. Julio Llano en 1972 el dictado de 
Petrografía en la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ). Se hace cargo del área de Petrología, a la que un 
año después se incorpora Marcelo Fagiano, riocuartense 
egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 
Fig. 3. Viaje de campo año 1980. El profesor Cantú con alumnos en 
Puesto Rojas. 
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En 1983 nació, junto con la democracia, la Agrupación 
de Estudiantes de Geología que a través de los años ha 

cumplido un rol esencial en el crecimiento de la estructura 
académica del Departamento. 

 

Fig. 4: a) Viaje de campaña a la provincia de La Rioja con alumnos ingresantes en 1975, 1976 y 1977 con los docentes Dr. Alfredo Timonieri (centro de 
rodillas), Lic. Alicia Kirschbaum (margen derecha, semiagachada) y Geólogo Hugo Tomasino (margen derecha, de pie y perfil); b) Estudiantes de 
geología durante un trabajo de campo en Malargüe con el Dr. Mario Cantú en el año 1980. 

DOCENCIA 
Desde sus inicios el Departamento asumió un fuerte 

compromiso con la región en la que está inserto, 
investigando problemáticas vinculadas con la prospección, 
exploración y explotación de diversos recursos naturales, 
principalmente agua, suelos y yacimientos. Estas 
actividades de investigación a través de programas, 
proyectos y becas, fueron financiadas por SeCyT-UNRC, 
CONICOR, CONICET, Agencia Córdoba Ciencia, ANCyT, 
FONCyT-MINCYT, PRONACOFEA. Los trabajos 
pioneros de investigación se desarrollaron en el área de 
Paleontología y Estratigrafía con la Dra. Graciela 
Sarmiento, quien iniciaría a los alumnos en investigación 
mediante becas de SeCyT-UNRC. Luego, con la 
incorporación del Dr. Wolfgang Volkheimer, se obtienen en 
1983 las primeras becas de CONICET.  Las actividades 
oficiales de extensión y servicios y la transferencia de 
resultados al medio socio-económico se profundizaron con 
los años y en la actualidad es una particularidad del 
Departamento.  

 

Fig. 5: Trabajo de campo Ana María Zavattieri, la primera en obtener el 
título de Doctora en Ciencias Geológicas en el Dpto. de Geología de la 
UNRC. 

 

Fig. 6: Edificio donde funcionó el Departamento de Geología durante más 
de 30 años. 

Paulatinamente, la planta docente se amplía con el 
ingreso de nuevos profesionales, la mayor parte egresados 
de nuestra Universidad: Daniel Origlia (Geotecnia), Juan 
Otamendi (Geoquímica), Lucio Pinotti (Yacimientos 
Minerales y Petrología), Hugo Schiavo (Pedología), Nelso 
Doffo (Geomorfología), Guillermo Sagripanti (Geología 
Estructural), Carlos Eric (Introducción a la Geología), 
Alejandro Demichelis (Mineralogía), Fernando Cañas, 
egresado de la UNC (Paleontología y  Estratigrafía), 
Adriana Cabrera (Hidrogeología), Edel Matteoda 
(Introducción a la Geología), Gabriela Villalba 
(Sedimentología), Fernando D’Eramo (Yacimientos 
Minerales y Petrología), José Camilo Bedano (Pedología), 
Alina Tibaldi (Geoquímica), María del Tránsito Grumelli 
(Paleontología y luego Pedología y Geología del 
Cuaternario), Eber Cristofollini (Petrología), Manuel 
Demartis (Geología Minera), Paula Armas 
(Sedimentología) y Diego Villalba (Geología Estructural). 
Fruto del trabajo sostenido en docencia, formación de 
recursos humanos e investigación se logra, en la década de 
los ´90, cimentar las orientaciones de las distintas áreas.  

Durante la consolidación de esta planta docente, 
motivada en fortalecer su formación, surge la necesidad de 
poner en marcha carreras de postgrado. Se inicia entonces 
la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas (1986) de 
la que el Dr. Eduardo Llambías fuera el primer Director de 
la Junta Académica y actualmente acreditada B por 
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CONEAU. Mercedes Prámparo y Ana María Zavattieri 
(Fig. 5), egresadas de la carrera de grado, fueron las dos 
primeras que recibieron el título máximo. Posteriormente 
Juan Otamendi (1995), Ana María Combina (1996) y Lucio 
Pinotti (1998), fueron los primeros docentes del 
departamento que alcanzan este título. En la actualidad 
cuenta con 25 alumnos de todo el país y 37 egresados, los 
que desarrollan actividades en universidades e institutos de 
investigación nacionales y del extranjero. Entre los 
egresados 23 son docentes del departamento y otros 3 
tienen becas posdoctorales en el mismo. La Carrera del 

Doctorado en Ciencias Geológicas, fue un logro que contó 
en sus inicios con el valioso aporte de Investigadores del 
CONICET de otras Universidades, entre ellos los doctores 
Francisco Nullo, Teresa Sánchez, Eduardo Llambías, 
Eugenio Aragón, Martín Iriondo, Miguel Haller, Daniel 
Poiré, Luis del Río, Mario Hernández, Luis Benedetto, 
Victor A. Ramos y Carlos Costa. Los mismos no solo 
presidieron o integraron la Junta Académica del Doctorado, 
sino que permitieron la formación sostenida de recursos 
humanos que actualmente conforma la planta docente.  

 

Fig. 7. Escuela de campo en las Sierras de Córdoba con alumnos de posgrado y con la participación del Dr. Eduardo Llambías. 

En 1993, con la consolidación de la línea de Geología 
Ambiental, dedicada al estudio de situaciones de conflicto 
entre los recursos, procesos geológicos y las actividades del 
medio socio-productivo, se modifica el plan de estudios el 
que permite dos orientaciones, una en geología tradicional y 
otra en geología ambiental.  En el año 1996, en respuesta al 
importante desarrollo de los estudios ambientales en el 
mundo y al vacío de ámbitos de formación académica de 
postgrado en el país, se crea la carrera de Especialización 
en Geología Ambiental, que contó como docentes a 
importantes investigadores de Argentina, América y 
Europa. Se recibieron 22 profesionales desde Jujuy hasta 
Tierra del Fuego, 12 de los cuales son docentes de este 
Departamento. 

Un significativo logro fue la aprobación del Proyecto 554 
de FOMEC, que permitió la adquisición de valioso e 
imprescindible equipamiento y el perfeccionamiento de 
docentes en prestigiosas instituciones nacionales y del 
extranjero.  

En 2010, la UNRC le otorga el título de Dra. Honoris 
Causa a la Dra. Milka Kronegold de Brodtkorb (Fig. 8) en 
reconocimiento a su trayectoria y labor pionera en el campo 
de la Mineralogía y Metalogenia de Argentina, docente que 
actualmente se desempeña como Profesora Extraordinaria 
Visitante apoyando fundamentalmente la formación de 
postgrado. 

Asimismo, es necesario destacar el rol preponderante que 
gradualmente fue teniendo el CONICET para el desarrollo 

del postgrado y la consolidación de los grupos de 
investigación. Financió más de 30 becas doctorales y 15 
postdoctorales, 10 pasantías en el exterior para becarios e 
investigadores, otorgó el ingreso a la carrera del 
Investigador a 12 integrantes del Departamento, como así 
también subsidios de proyectos PIP. En este año se espera 
la creación de un Instituto Multidisciplinar de doble 
dependencia Universidad-CONICET, con participación de 
la mayoría de los miembros de este Departamento, ya 
aprobado por la UNRC y en instancia de evaluación por el 
CONICET.  

La carrera de grado, Plan de Estudios 2012 aprobado por 
la CONEAU, está constituida por un ciclo básico general y 
otro de materias optativas (30 agrupadas en cuatro áreas 
según las más fuertes líneas de investigación) sostenidas 
todas por un cuerpo docente propio y con un número de 
ingresantes de los últimos cinco años de 35-40 alumnos en 
promedio. Cuenta con más de 220 egresados que están 
trabajando en la industria del petróleo, empresas mineras, 
en la construcción de obras civiles, como profesionales 
independientes en exploración y explotación de acuíferos, 
determinación de propiedades mecánicas de suelos, 
geofísica y asesoramiento en temas geoambientales. 
Trabajan con relación de dependencia en instituciones 
públicas (educativas preuniversitarias y de gobierno –
municipales, provinciales y nacionales), y en la docencia e 
investigación en universidades nacionales y del extranjero, 
mientras que otros realizan estudios de posgrado dentro y 
fuera del país. 
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Luego de varias décadas de solicitar mayor espacio para 
el funcionamiento del Departamento de Geología, en el 
primer cuatrimestre de 2013 se licita la construcción de un 
nuevo edificio y en noviembre de 2017 se da la finalización 
de la obra. Se trata de una moderna edificación de tres 
plantas que posibilitó aumentar la superficie del 
Departamento de Geología a más de 1800 m2 (Fig. 9). 
Cuenta con varias aulas que tienen capacidad para cuarenta 
personas cada una y laboratorios de Pedología, 
Geoquímica, Geotecnia, Sedimentología, Paleontología, y 
gabinete de Estratigrafía y Geofísica. Con el aporte del 
Proyecto de Mejoramiento de la Geología (2013-2016) se 
logró adquirir equipamiento moderno y diverso para 
laboratorio y campo. 

 

Fig. 8. La Dra. Milka Kronegold de Brodtkorb recibiendo en 2010 el título 
de Dra. Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto en 
reconocimiento a su trayectoria con el Dr. Jorge Coniglio. 

 
La planta docente actual está conformada por 30 

docentes-investigadores (más del 90% con formación de 
postgrado) y más de 15 becarios doctorales o posdoctorales. 
Asimismo, se están formando becarios de otras carreras y 
de otras universidades del país.  

El Departamento de Geología fue organizador y sede de 
los siguientes eventos nacionales: 

En 1987 la II Reunión de Campo y Primer Taller de 
Trabajo Cuaternario-Suelos (CADINQUA), Primeras 
Jornadas Nacionales de Geología Ambiental y Ordenación 
del Territorio (1995), VII y X Congresos de Mineralogía y 
Metalogénesis (2004 y 2010, respectivamente), IV 
Congreso Hidrogeológico Argentino y II Seminario 
Hispano Latinoamericano de temas actuales de la 
Hidrología Subterránea (2005), XIV Reunión de Tectónica 
(2009) y V Congreso Nacional de Cuaternario y 
Geomorfología (2014). 

A lo largo de estos 43 años de historia, es invalorable la 
participación que tuvieron reconocidos profesionales del 
país y el exterior que reforzaron las actividades académicas 
de grado y postgrado, brindando desinteresadamente sus 
conocimientos en apoyo a la formación y crecimiento de los 
docentes, con el dictado de cursos de postgrado, generación 
y apoyo en proyectos de investigación, dirección de becas, 
pasantías y vinculación con centros educativos-científicos 
de prestigio internacional. A todos ellos brindamos nuestro 
profundo agradecimiento y, tratando de no olvidar a 
ninguno, se incluyen al final. También efectuamos un 

particular reconocimiento a Graciela Ferreyra, Secretaria 
del Departamento de Geología, por su actividad en las áreas 
administrativas acompañando el desarrollo de la Institución 
por más de 30 años.  

 

INVESTIGACIÓN 
A continuación, se realiza una breve síntesis de los 

diferentes grupos de investigación que funcionan 
actualmente. 

 
Grupo de Petrología, Geoquímica y Tectono-
Estratigrafía  
 Las actividades de investigación que aborda este grupo 
de trabajo se desarrollan en dos grandes líneas. Por un lado, 
las investigaciones tienen un objetivo de impronta local y 
aplicada. Esta línea de trabajo desarrolla estudios 
petrogenéticos y tectónicos de los sistemas orogénicos de 
las Sierras Pampeanas. Estas investigaciones buscan 
entender los sistemas geodinámicos donde se formaron 
estos orógenos, y cuál fue el contexto paleogeográfico. Para 
ello, la aplicación de estudios tectono-estratigráficos de 
detalle constituye una herramienta fundamental para definir 
los tipos de cuencas, su estilo de relleno y etapas evolutivas 
durante los ciclos orogénicos. Otra línea de investigación 
persigue un objetivo de interés para la comunidad de 
geociencias global.  

 

Fig. 9. Vista del nuevo edificio del Departamento de Geología donde se 
desarrollan las actividades a partir del año 2018. 

El objetivo general es aportar conocimiento al origen y la 
evolución de la corteza continental, con un enfoque 
particular aportado por la investigación de arcos 
magmáticos paleozoicos que están expuestos en el centro y 
oeste de Argentina. La investigación se basa en 
observaciones de campo y datos de geoquímica que son 
interpretados y modelados para fundamentar el desarrollo 
de sistemas geoquímicos y geodinámicos. Estas líneas de 
investigación fueron desarrolladas inicialmente por el Dr. 
Francisco E. Nullo en 1990 que, desde una formación 
regionalista, desarrolló Proyectos y posteriormente 
Programas que permitieron abordar el estudio de la porción 
de Sierras Pampeanas cercanas a nuestra universidad de una 
manera interdisciplinaria. El enfoque de investigación abrió 
la posibilidad de nuclear los trabajos específicos a un 
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contexto regional y geotectónico. De esta forma se logró un 
sostenido crecimiento intelectual de los investigadores que 
involucraron desde tesis de Licenciatura, pasando por 
diferentes formatos de becas de grado y postgrado, hasta 
llegar a la instancia doctoral. La Sierra de Comechingones 
fue el objeto geológico concreto el cual fue interpelado con 
una metodología científica ajustada a parámetros 
internacionales que se vieron reflejadas en las publicaciones 
en Argentina y en el exterior. Posteriormente el horizonte 
geológico se expandió hacia el orógeno Ordovícico de San 
Juan y La Rioja, el cual fue vinculado con el de edad 
cámbrica de las Sierras Pampeanas, aportando al 
conocimiento geológico de la región centro-oeste de 
Argentina.  Actualmente el grupo de investigación involucra 
a docentes, investigadores y becarios doctorales de esta 
institución entre los que se encuentran: Paula M. Armas, 
Matías G. Barzola; Fernando Cañas, Alejandro H. 
Demichelis, Giuliano C. Camilletti, Eber A. Cristofolini, 
Marcelo R. Fagiano, Juan E. Otamendi, Alina M. Tibaldi y 
Lucía Cattana. 

 
Grupo de Estudios Petrológicos, Estructurales, 
metalogenéticos y de Geología Económica  

Este grupo es el fruto de la semilla que dejara en este 
Departamento, como en tantas otras Instituciones 
Académicas, el Dr Eduardo Llambías y el Dr Eugenio 
Aragón y el apoyo de Ana Esparza, directores de tesis de 
licenciatura y doctorales de varios de los integrantes del 
grupo. El Dr Lucio P. Pinotti, Investigador Independiente 
del CONICET, es uno de los primeros especialistas en el 
país en el emplazamiento de cuerpos ígneos, que 
complementó su formación con un postdoctorado en la 
Universidad del País Vasco (España) donde se perfeccionó 
en estudios estructurales en granitoides y de Anisotropía de 
la Susceptibilidad Magnética (ASM). Similar formación 
alcanzaría años más tardes, el integrante Dr Fernando 
D’Eramo (Investigador Adjunto del CONICET).  

 

Fig. 10: Dos generaciones de geólogos en el Dpto. de Geología. Jorge y 
Joaquín Coniglio. 

La línea Metalogenética y Yacimientos Minerales fue 
desarrollada por el Dr Jorge Coniglio, quién posee un 
Máster en la Universidad de Campinas (Brasil) y luego 
doctorado en la UNRC, especialista en depósitos 

hidrotermales y metalogénesis de basamento. Mientras que 
la Geología Económica por muchos años estuvo a cargo del 
Geólogo Hugo Petrelli, recientemente jubilado, y ahora por 
su discípulo el Dr Manuel Demartis (Investigador Asistente 
del CONICET), quién posee una especialidad en Geología 
Minera y doctorado en la especialidad de emplazamiento de 
pegmatitas. Con anterioridad estuvieron a cargo del área los 
profesores Rodolfo Oviedo, Carlos Hernández, Jorge 
Blanco Johannessen, Eugenio Aragón, Raúl de Barrio y 
Horacio Puigdomenech. 

Colaboran en el grupo el Dr Osvaldo Campanella, 
especialista en procesamiento de imágenes satelitales y en 
SIG, el Dr Marcelo Fagiano especialista en rocas 
metamórficas y fajas de cizalla.  A partir del 2011 la Dra. 
Milka K. de Brodtkorb se incorporó al grupo de 
investigación asesorando y colaborando en temas 
metalogenéticos y formación de postgrado.  

Participan las Investigadoras Asistentes de CONICET, 
Natalia Maffini y Stefanía Radice (UNRC) y los becarios de 
postgrado (Conicet), Lic. Alejandra Boffadossi, Lic. María 
Eugenia Muratori, Lic. Ignacio Bin y Lic. Joaquín Coniglio. 
Desde casi 20 años cuenta con financiamiento de la Secyt 
(UNRC), CONICOR, Agencia Córdoba Ciencia, 
CONICET, ANPCyT. 

El grupo posee convenios de cooperación con centros de 
investigación del país y del exterior. Se destaca por la 
formación de recursos humanos en ésta y otras 
universidades, el dictado de cursos de postgrados en 
universidades nacionales y extranjeras. Posee una destacada 
producción de artículos publicados en revistas 
internacionales de alto impacto, como así también en 
capítulos de libros. 

 
Grupo de Geotectónica, Análisis de Cuencas y 
Geología de Petróleo 

El grupo investiga en geotectónica y análisis de cuencas 
aplicados a la industria del petróleo. Se ha desempeñado en 
proyectos de Investigación y Desarrollo para Repsol-YPF, 
YPF y Pluspetrol. Las investigaciones llevadas a cabo 
abarcan el Devónico-Silúrico de la Precordillera Central, el 
Cretácico de Sierras Pampeanas Orientales y Occidentales y 
Cuenca Neuquina. Abarcando cuencas flexurales y 
extensionales. Los trabajos de estratigrafía secuencial de 
alta resolución han sido desarrollados en diferentes 
ambientes tectónicos y en el caso particular de Cuenca 
Neuquina en cada una de las investigaciones se ha dado una 
gran importancia a la delineación y caracterización de 
reservorios. Últimamente se ha incorporado un enfoque 
paleoecológico y el estudio de paleosuelos en ciertas áreas 
de Sierras Pampeanas y en Cuenca Neuquina con la 
finalidad de obtener mayores precisiones en la evolución 
tectono-estratigráfica y definición de ciclicidad en 
secuencias. En este momento se trabaja en estrecha 
colaboración con el IANIGLIA, UNSL e Instituto de 
Minería de San Juan. Un reconocimiento institucional 
merece prestigiosos profesionales de la industria del 
Petróleo que aportaron valiosos conocimientos entre los que 
se destaca el Lic. Gustavo Vergani (Gerente de Pluspetrol) 
y el Dr. Facundo Fuentes (YPF), valioso por su formación 
en tectónica de cuencas compresivas bajo la dirección del 
Dr. Peter DeCelles. Una mención especial merece el Dr. 
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César Fernández Garrasino quien gestionara la obtención de 
pasantías en Repsol-YPF, de los que resultaran directos 
beneficiarios Estudiantes de Ingeniería de esta Universidad. 
Durante la década del ’80 y principios de los ’90, YPF, a 
través de Cursos de Posgrado, brindó un fuerte respaldo a la 
formación de recursos. Los cursos de los Dres. Daniel 
Kokogian y Gualter Chebli, fueron claves en el incentivo a 
la formación en la línea de Análisis de Cuencas y Geología 
de Petróleo, así como en el desarrollo progresivo a partir de 
la Sedimentología hacia la Estratigrafía Secuencial de Alta 
Resolución y el Análisis de Cuencas. Esta última línea 
generó los contactos genuinos y aplicados a la Geología de 
Petróleo.  También en 1996 el Dr. Víctor Ramos presta una 
valiosa colaboración en el diseño de la currícula de 
Geotectónica, y dicta la primera conferencia entre varias y 
participa activamente en la formación de recursos formando 
parte de Tribunales de Tesis de Doctorado. Los 
Investigadores Dres. Ricardo Astini y Ernesto Cristallini, 
también aportan con el dictado de conferencias o cursos de 
posgrado. 

Este grupo ha contado de manera sostenida con los 
subsidios de SeCyT-UNRC, CONICET, CONICOR, 
FUNDACIÓN ANTORCHAS y, durante una década, con el 
valioso aporte de Repsol-YPF primero e YPF después. Es 
importante destacar que los graduados de este 
Departamento han sido gestores importantes de Convenios, 
como en el caso del Lic. Sergio Cesano, Ricardo Calegari o 
brindado charlas sobre el rol profesional del geólogo en 
ambiente profesional (Mario Azcurra, Ricardo Calegari, 
Sergio Cesano p.e.) y Talleres Juan Rossi. El grupo está 
constituido por las Dras. María Lidia Sánchez y Estefanía 
Asurmendi (CONICET) y el Lic. David Candia (FONCyT) 
y miembros externos, las Dras. Mercedes Prámparo 
(IANIGLIA-CONICET), Gabriela Castillo Elías 
(CONICET-UNSL), Susana Heredia (Instituto de Minería-
San Juan), y los Dres. Sebastián Apesteguía (CONICET-
Universidad de Maimónides), Gonzalo Veiga (CONICET-
CIG) y el Lic. Eduardo Toro (Coordinador de Escuelas-
Gobierno de la provincia de Córdoba). 

 

ÁREA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL 
Las temáticas abordadas incluyen diversos estudios 

geomorfológicos, hidrológicos, sedimentológicos, 
pedológicos, geotécnicos y estructurales aplicados a la 
resolución de problemáticas ambientales. Se estudian 
amenazas, peligros y riesgos geológicos, tales como 
inundación y erosión, sísmico, de contaminación de aguas y 
suelos, remoción en masa etc., evaluaciones de impacto 
ambiental asociados a actividades antrópicas y la 
planificación del uso y manejo del territorio. Se destaca la 
investigación, bajo la dirección del Dr. Mario Cantú, de 
indicadores ambientales como herramientas para monitorear 
cambios en los ecosistemas. Para ello, se iniciaron 
proyectos locales en el año 1999, luego se concreta la RED 
ELANEM con otros países del mundo para establecer 
comparaciones y fijar umbrales y, finalmente, se reproduce 
la red con diferentes provincias del país (REDESAR) cuyos 
resultados concluyen en un libro específico del tema.   

Más allá de la constante interacción se pueden reconocer 
cuatro grupos de investigación con temáticas propias. 

 
 
Grupo de Pedología y Ecología de Ecosistemas 
Terrestres  

Las principales líneas de investigación son enfocadas al 
análisis e interpretación de la geología del cuaternario, 
estudios paleoestratigráficos asociados con los cambios 
climáticos y génesis de suelos, complementados con 
estudios de los efectos de distintos manejos del suelo sobre 
sus propiedades físicas y químicas, mediante indicadores e 
índices de calidad ambiental. Asociado a ello se trabaja en 
la evaluación del impacto de los diversos manejos 
agropecuarios de la Región Pampeana argentina sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas terrestres, a través del 
estudio de la meso y macrofuna edáfica y de procesos 
ecosistémicos claves, como la descomposición de la materia 
orgánica, o la formación de estructura del suelo. Este grupo 
fue construido por el Dr. Mario P. Cantú. Durante muchos 
años lo acompañaron, tanto en las tareas docentes como de 
investigación, dos de sus discípulos, los Dres Analía Becker 
y Hugo Schiavo, y más tarde se incorporaría la Dra. María 
del Tránsito Grumelli. A partir de finales de los noventa se 
profundizan los estudios multidisciplinarios, cuando Mario 
Cantú, y más tarde Analía Becker, comienzan a participar 
en la dirección de tesis llevadas a cabo por biólogos y 
agrónomos. Es así que se incorpora el doctor en Ciencias 
Biológicas José Camilo Bedano (con un postgrado en 
Alemania) investigador Adjunto del CONICET, 
actualmente referente nacional en mesofauna edáfica, y 
años más tarde su primera dirigida en conjunto con Analía 
Becker, la Dra. Anahí Domínguez, especialista en 
macrofauna edáfica y también Investigadora del CONICET. 
Actualmente todos los miembros del grupo participan en 
tesis doctorales de Geólogos, Biólogos, Agrónomos e Ing. 
en Recursos Naturales. 

 
Grupo de Geomorfología y Análisis de Sistemas 
Fluviales 

La asignatura fue dictada inicialmente por Marcelo 
D’Aloia, a partir de 1980 por Mario Cantú y desde 1988 
por Susana Degiovanni. Desde e1 inicio se desarrollan 
estudios geomorfológicos (génesis, dinámica y evolución) 
especialmente en llanuras, y geoambientales (vinculados al 
comportamiento de sistemas fluviales y humedales). Son 
numerosos los aportes al conocimiento: a) básico: 
morfología fluvial, morfodinámica actual e histórica, 
morfometría, carga/transporte de sedimentos, resistencia a 
la erosión/propiedades geomecánicas de lecho y márgenes, 
hidrología/hidrometría; b) geoambiental: análisis de 
susceptibilidad, peligrosidad y riesgos de erosión e 
inundación, sensibilidad y estabilidad de canal, monitoreo 
de geoindicadores, procesos de ajuste vinculados a causas 
naturales y antrópicas, impacto y auditoría ambiental, 
ordenamiento territorial y c) estandarización/tipificación 
según tendencia de comportamiento, modelación numérica 
(hidrológica y de transporte de sedimentos), estructuración 
en ambiente SIG, geocronología (ritmos o tiempos de 
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ajuste), paleocrecidas, conectividad hidrológica y 
sedimentológica, entre otros.  

 
Fig. 11: Congreso en la UNSL. El profesor Mario Cantú junto a Graciela 
Porta, Susana Degiovanni y Susana Heredia. 

El grupo está integrado por la Dra. Susana Degiovanni, el 
Dr. Nelso Doffo, Dra. María Jimena Andreazzini, Dra. 
Karina V. Echevarria (ambas becarias Posdoctorales de 
CONICET) y Máster Daniel Origlia, especialista en 
mecánica de suelos. Se ha trabajado y/o trabaja 
interdisciplinariamente con Hidrogeología, Sedimentología, 
Neotectónica y Pedología del Departamento y profesionales 
de otras disciplinas (geógrafos, ingenieros en Recursos 
Hídricos, Naturales y Civiles, biólogos, etc.) de 
instituciones nacionales (FICH-UNL, UBA, UNLPam, 
UNSJ, Dpto Hidraúlica-UNC, Centro Geol. Costas- 
UNMdel Plata, INA-Ezeiza, INGEIS) y del exterior (Univ. 
de Cantabria, Módena, ITC, CCMA-Madrid; Georgia, 
Texas-Austin; Acre, Goias) vía codirecciones de 
doctorandos, pasantías, participación de expertos, uso de 
instrumental y laboratorios, etc. 

 
Fig. 12.  Equipo de Hidrogeología en un trabajo de campo en la UNRC. 

La formación de recursos humanos (algunos de ellos del 
exterior) es muy importante tanto a nivel de grado 

(pasantías, Becas Secyt-UNRC, Tesis de Licenciatura), 
como de postgrado (adscripciones, becas de postgrado de 
Secyt-UNRC, Agencia Córdoba Ciencia, becas doctorales y 
postdoctorales CONICET, Programa Intercampus con 
España, pasantía de graduado de la Univ. de Goias-Brasil, 
Tesis Doctorales y Maestría, dictado de cursos en el país y 
extranjero). 

Se han publicado libros, capítulos de libros, trabajos 
revistas nacionales e internacionales (RAGA, ASAGAI, 
CURIHAM, INGEMA, LASJBA, Springer Verlag, Aqua-
LAC (UNESCO), Quaternary Internacional, entre otros). Se 
realizaron numerosos trabajos de transferencia de 
conocimientos (educación formal y no formal), servicios y 
asistencia técnica, relacionados a información de base para 
diseño de obras hidráulicas, análisis de impacto ambiental 
de diversas obras, peligros y riesgos de erosión e 
inundación fluvial, a instituciones públicas y particulares. 
 
Grupo de estudios de Hidráulica, Geoquímica 
General e Isotópica y Geomicrobiología de aguas 
subterráneas 

En sus inicios la asignatura Hidrogeología estuvo a cargo 
de docentes externos, Geólogos A. Timonieri, H. Ceci 
(UNSL) y A. Ruiz de Galarreta (UNLP). Desde 1990, se 
hace cargo la Dra. M. Blarasin, antes auxiliar, especializada 
y doctorada en UNRC. Así, hace 27 años, el grupo de 
Geohidrología toma su actual identidad investigando el 
agua subterránea como agente geológico fundamental y 
además como recurso con múltiples particularidades de uso 
y manejo. Integran el grupo: Esp. C. Eric (hidrología 
superficial), Dra. A. Cabrera (hidrogeología isotópica), Lic. 
J. Felizzia (geofísica y perforaciones), Dra. E. Matteoda 
(modelación y metales en aguas), Dra. J. Giuliano Albo 
(isótopos en nutrientes) y las becarias CONICET, Dra. F. 
Bécher Quinodóz (modelación numérica geoquímica e 
isotópica), Dra. L. Maldonado (datación de aguas 
subterráneas) y Lic. V. Lutri (plaguicidas en acuíferos). 
Temáticamente, el grupo utilizó y rediseñó por primera vez 
en el país metodologías para medir vulnerabilidad, amenaza 
y peligro de contaminación de acuíferos.  

Apoyados por OIEA e INGEIS utilizan isótopos estables 
y radiactivos (2H y 18O, 3H, 15N, 13C, 14C, 222Rn), 
investigando flujos, recarga, edad e interacciones del agua 
en el ciclo hidrológico. Se destaca la reciente investigación 
de la provincia (con UNC), cuyos resultados se plasmaron 
en el primer Libro de Aguas Subterráneas de Córdoba 
(2014) y fueron tomados por el Gobierno para elaborar 
nueva legislación.  

Desde la Geomicrobiología, hace 20 años se realizan 
tesis con microbiólogos estudiando bacterias aisladas de 
acuíferos (fenotipo y genotipo), evaluando procesos 
biogeoquímicos y trazabilidad de contaminación. Se 
formaron recursos humanos de grado (Becas y Tesis) en 
más de 45 oportunidades y 22 becarios de postgrado 
(CONICET, OIEA, etc.), algunos extranjeros (Inglaterra, 
México, Ecuador, Colombia). El grupo dictó 37 cursos 
(UNRC y otros países) y la Dra. Blarasin actúa como 
experta ante solicitud de OIEA. Se han dirigido Programas 
de Investigación y/o participado en redes subsidiadas por 
SECYT-UNRC, CONICET, FONCYT, MINCYT Córdoba, 
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Europa-ALFA, CYTED Iberoarsen, OIEA, etc. Se 
publicaron más de 45 trabajos en revistas indexadas (J. 
Hydrology Research, J. Environmental Hydrology, 
Radiocarbon, etc.) y 200 trabajos en congresos y libros 
.Mediante servicios oficiales (UNRC) e 
interdisciplinariamente (agrónomos, ingenieros, etc.) se 
transfirió en 150 oportunidades al medio socio-productivo 
(municipios, cooperativas, empresas, escuelas etc.), en 
problemas de contaminación, disponibilidad de agua, 
drenaje de acuíferos, diseño de obras hidráulicas, etc., 
mediante asistencia técnica, cuadernos de uso del agua, etc. 
Se han ganado premios internacionales y nacionales 
(Mercociudades, Cordobensis, etc). 

 
Grupo de Neotectónica y Paleosismología y Equipo 
de Geología Forense 

Este grupo está integrado por Guillermo Sagripanti, 
Diego Villalba y Gimena Castaldi. 

La Geología Estructural fue dictada desde sus inicios por 
Jorge Blanco Johannessen y sucesivamente por Gustavo  

Gallardo, Mónica Villegas, José María Cortés, Raúl 
Paredes, Diego Silva Nieto, Carlos Gardini y Guillermo 
Sagripanti. La investigación se inicia en 1995 sobre 
estructuras con actividad cuaternaria emplazadas en zonas 
de intraplaca debido a su peligrosidad y a que generan 
geoformas cosísmicas e inciden en infraestructuras y 
urbanizaciones. 

En Argentina las investigaciones neotectónicas, morfo-
tectónicas y de tectónica activa son recientes y escasos los 
grupos consolidados. En este marco se comenzó a 
investigar en neotectónica, paleosismología y peligro 
sísmico, guiado originalmente por el Dr. Carlos Costa de la  
Universidad Nacional de San Luis, y que actualmente está a 
cargo del Dr. Guillermo Sagripanti.  

Esto permitió avanzar en el conocimiento de estructuras 
sismogeneradoras presentes en zonas pedemontanas y 
llanura, aplicando métodos paleosismológicos, geodésicos y 
geofísicos, y desarrollando metodologías de monitoreo de 
indicadores precursores, con publicaciones en el país y el 
extranjero. 

 
Fig. 13: La comunidad del Departamento de Geología conmemorando el día del geólogo en el año 2017. 

El año 2004 se conformó el único Equipo de Geología 
Forense del país, junto con investigadores de la Universidad 
Nacional de San Luis, orientado a la ubicación de 
enterramientos clandestinos de víctimas de desaparición 
forzada tanto en la última dictadura como en democracia, a 
cargo del Dr. Guillermo Sagripanti. Se ha desarrollado una 
metodología de prospección mediante tomografías 
eléctricas y georradar, que también son aplicadas en 
investigaciones antropológicas y arqueológicas. 

Se realiza la transferencia educativa, con actividades en 
ámbitos de educación formal y no formal (charlas en 
colegios, a estudiantes de distintas universidades, 
entrevistas y artículos en medios de comunicación locales y 
provinciales); se elaboró material didáctico (cuadernillos 
sobre sismicidad y prevención sísmica para estudiantes y 
población en general y un libro sobre terremotos –1er. 
Premio Cordobensis– para el nivel de enseñanza medio 
provincial. Además, la transferencia de conocimientos a 
gobiernos municipales y provinciales, Defensa Civil, 
Bomberos Voluntarios, Poder Judicial y organismos de 
Derechos Humanos. 

La formación de recursos humanos ha sido a nivel de 
grado (dirección Becas SeCyT-UNRC, Tesis de 
Licenciatura) y postgrado (se concretó una tesis doctoral y 
tres adscripciones). Actualmente el grupo cuenta con un 

becario (CONICET) y se realizan dos tesis doctorales y una 
de grado. 

Con mucho pesar hacemos esta adenda al manuscrito de 
esta resumida historia que fuera presentada en el XX 
Congreso Geológico Argentino, puesto que ocurrieron dos 
sucesos, muy cercanos en el tiempo, que enlutaron al 
Departamento de Geología. Es para todos nosotros una 
tarea difícil reconocer la ausencia de dos queridas y valiosas 
compañeras de trabajo del área de sedimentología, sobre 
todo ahora que habitamos el anhelado edificio que, como 
proyecto de muchos años, se hizo realidad en este tiempo. 

En el año 2016 falleció Gabriela A. Villalba (Gaby), 
joven graduada en esta universidad que vio truncada su vida 
por un fatal accidente en un momento muy floreciente de su 
carrera profesional. Un año después sufrimos la lamentable 
pérdida de la Esp. Mónica B. Villegas. Todos quienes la 
conocieron saben de su entrega incondicional a las 
construcciones cotidianas del Departamento de Geología, 
mucho de lo logrado, incluido el nuevo edificio, fueron 
tareas en donde su compromiso no descansó en ningún 
momento. Una parte importante de este manuscrito fue 
aportado por Mónica. 

Recordar a estas compañeras como parte de nuestra 
historia y, en este apartado póstumo, es una sencilla y 
emotiva manera de brindarles un homenaje. Ellas están en 
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nuestra memoria, Gaby y Mónica no se han ido, nos dejaron 
aquí parte de su vida, en esta suerte de tiempo que juntos 
compartimos. 

 
Fig 14. Nuestras recordadas y queridas compañeras Mónica Villegas y 
Gabriela Villalba, año 2014. 
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Resumen— La enseñanza de grado de Geología en la Universidad Nacional de La Pampa nació en 1975, y junto con otras carreras 
formó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Las primeras décadas pasaron con las dificultades habituales de la implementación de 
una nueva oferta académica, destacándose la falta de personal docente local. La década de 1990 marcó un punto de inflexión cuando los 
graduados terminaron sus programas de doctorado, llevados a cabo en otras universidades, y se incorporaron al plantel docente de la 
Universidad de La Pampa. Como resultado de la nueva carrera, así como con la creación de un instituto de investigación (INCITAP), se 
ha aumentado el conocimiento geológico de la región. Varias conferencias científicas nacionales e internacionales celebradas en el nuevo 
departamento también contribuyeron, entre otros aspectos. El aumento en el número de graduados junto con los cambios realizados en su 
organización y diseño curricular, permiten vislumbrar un futuro prometedor para la carrera de Geología en La Pampa. 

 
Palabras clave— Geología, Santa Rosa, Región pampeana, historia, proyección futura. 

 

 
Abstract— The teaching of Geology at the National University of La Pampa. The School of Geology at the National University of La 
Pampa was born in 1975, and along with other graduate degree programs formed the Faculty of Exact and Natural Sciences. The first 
decades went by with the usual difficulties of a new degree program, mainly linked with the lack of a local Geology staff. The 1990s 
marked a turning point when graduate students finished their PhD programs carried out at other universities and were incorporated at the 
Geology staff of La Pampa University. As a result of the new career, as well as the creation of a research institute (INCITAP), the 
geological knowledge of the region has been increased. Several national and international scientific conferences held in the new 
department also contributed, among other aspects. The increasing number of graduates along with the updated program permit to 
envisage a promising future for the career of Geology in La Pampa.  
  
Keywords— Geology, Santa Rosa, Pampean region, history, future projection. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
a Licenciatura en Geología es una de las catorce 
carreras de grado que se desarrollan en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), una de 
las seis Unidades Académicas que conforman la 
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). 
Actualmente, la carrera desarrolla sus actividades en el 
marco del Departamento de Geología en la ciudad de Santa 
Rosa, capital de la provincia de La Pampa, representando 
una de las opciones académicas más elegidas por los 
jóvenes pampeanos y de provincias aledañas en el marco de 
las Ciencias Naturales. La carrera, de aproximadamente 40 
años de antigüedad, pasó por diferentes etapas que, 
consecuentemente,   se relacionan con diversas situaciones  
 

 
Dirección de contacto: 
Gustavo W. Bertotto. Uruguay 151, Santa Rosa (6300) La Pampa. 
gwbertotto@yahoo.com.ar 

como el incremento del conocimiento geológico de la 
región, la inserción social y el aporte de información con 
fines geopolíticos. Por ello, y en el contexto de este número 
especial sobre el nacimiento de la Geología en las 
Universidades Nacionales, la presente contribución tiene 
como objetivo documentar y analizar la creación, evolución 
y perspectivas de la Carrera de Geología en la provincia de 
La Pampa enfatizando sus diferentes etapas, y las personas 
o grupos de personas que contribuyeron significativamente 
en su desarrollo. 
 La metodología consistió básicamente en la compilación 
de información publicada e inédita que permitiera 
establecer una secuencia cronológica de los principales 
acontecimientos relacionados con el nacimiento y desarrollo 
de la Carrera de Geología. También se realizaron 
entrevistas a personas que, al inicio de la carrera o durante 
sus primeros años, tuvieron activa participación como 
docentes, alumnos o integrantes de los equipos de gestión 
de la UNLPam y la FCEyN. Varias de estas personas 
entrevistadas fueron quienes aportaron el material 
fotográfico que ilustra la presente contribución. 

L 

mailto:gwbertotto@yahoo.com.ar
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CREACIÓN Y PRIMEROS VEINTE AÑOS 

La importancia del Dr. Augusto P. Calmels en la 
carrera  

El nacimiento de la Carrera de Geología en La Pampa se 
retrotrae a mediados de la década de 1970, cuando el 
conocimiento geológico de la provincia era muy incipiente 
y geográficamente acotado (e.g. Wichmann 1928, Tapia 
1931, Sobral 1942, Cannelle 1950, González Díaz 1972, 
Llambías 1973, 1975, Giai 1975). Así, en diciembre de 
1974 luego de numerosas reuniones y rondas de consultas 
con docentes de las Universidades del Sur, Buenos Aires, 
Comahue, San Luis y Córdoba, se creó la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de 
La Pampa, con el fin de fortalecer la formación de 
profesionales en ciencias básicas en el ámbito de la 
recientemente nacionalizada Universidad de La Pampa. Su 
organizador y primer Decano fue el Lic. en Matemática 
Juan Ernesto Macluf, oriundo de La Plata. La Carrera de 
Geología, inicialmente denominada Ingeniería en Geología, 
comenzó sus actividades en 1975 en el marco del 
Departamento de Ciencias Naturales. En 1977, se elevó al 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación un nuevo 
Plan de Estudios y sus contenidos mínimos, que fueron 
aprobados ese mismo año por el mencionado organismo, 
incluyendo el cambio de denominación a Licenciatura en 
Geología. 

La organización de la Carrera de Geología en la 
UNLPam estuvo a cargo del Dr. Augusto Pablo Calmels. 
Éste provenía de la ciudad de Bahía Blanca, donde en 
marzo de 1975 junto a otros docentes de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), fue declarado prescindible por las 
autoridades universitarias de la época, impidiéndosele 
entrar a su propio lugar de trabajo. Pensando en el exilio, el 
Dr. Calmels recibió ofertas de los profesores franceses 
André Cailleux y Jean Tricart, en el último caso para 
desempeñarse en una Universidad de Argelia (África). 
Repentinamente y a pocos días del viaje hacia aquel país, el 
Dr. Calmels recibió el ofrecimiento de un cargo semejante 
al que poseía en la Universidad Nacional del Sur. Esta 
nueva oportunidad que se le presentaba al Dr. Calmels fue 
posible a partir de la gestión de la esposa del entonces 
Decano de la FCEyN de la UNLPam, Lic. Juan Ernesto 
Macluf y del Presidente de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, el físico Dr. 
Antonio Rodríguez. Seducido por la propuesta, aceptó y el 
1º de agosto de 1975 fue designado Profesor Titular 
interino con dedicación exclusiva en la asignatura 
Geomorfología de esta unidad académica. De esta manera, 
el Dr. Calmels se convirtió en el artífice de la creación e 
implementación de la carrera de Geología.  

En los inicios de la carrera, el Dr. Calmels se ocupó del 
dictado de varias asignaturas, entre las cuales se destacan 
Geomorfología y Petrología. De todos modos, el recuerdo 
más acentuado en sus ex alumnos proviene de la asignatura 
Geología General, en la cual fue Profesor Titular regular 
con dedicación exclusiva desde 1985 hasta el año 2000. 
Paralelamente al ejercicio de la docencia, a partir de la 
década de 1980 el Dr. Calmels realizó investigaciones y 
publicaciones, dirigió becarios, tesistas e investigadores de 
CONICET, dictó cursos de posgrado, organizó reuniones 
científicas y asumió responsabilidades de gestión, llegando 

a ser Director del Departamento de Ciencias Naturales, 
donde estaba inserta la Carrera de Geología, y Decano de la 
FCEyN de la UNLPam durante el periodo 1986-1990 
(Mariño y Melchor 2017). Otros tres logros importantes que 
muestran de alguna manera la visión estadista del Dr. 
Calmels fue su participación en la conformación del 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia 
de La Pampa (COPROCNA), el impulso desde 1980 de las 
actuales Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales y la 
edición de la Hoja Geobiológica Pampeana durante 25 años 
consecutivos junto a su esposa, la Lic. Olga Carballo 
(Mariño y Melchor 2017). Posteriormente, su extensa 
trayectoria en docencia, investigación, difusión y gestión, 
propició que el Consejo Superior de la UNLPam lo 
designara Profesor Emérito en el año 2000. Como surge de 
este párrafo, la participación del Dr. Calmels desde los 
inicios de la carrera fue muy importante, pero esto no 
hubiera sido posible si otros docentes e investigadores no 
hubieran hecho su aporte constante tanto en cuestiones 
académicas como de extensión de la misma. 

En los primeros años de la carrera el número de 
inscriptos fue reducido y las clases se desarrollaban en 
edificios cedidos por diversos organismos gubernamentales 
en la zona céntrica de la ciudad de Santa Rosa, así como en 
pabellones y laboratorios construidos en el Campo de 
Enseñanza situado a 10 km al norte de la ciudad. Una de las 
características salientes de la carrera en esta etapa fue el 
aporte de docentes de universidades relativamente cercanas 
(UNS, UBA, UNLP), así como de instituciones 
gubernamentales de la provincia de La Pampa. Entre ellos 
pueden mencionarse al Lic. José Miguel Malán de la 
Administración Provincial del Agua, quien se desempeñó en 
Geología General y posteriormente en Hidrogeología y 
Levantamiento Geológico; Lic. Hugo Martínez de la 
Subsecretaría de Asuntos Agrarios, en Edafología y 
Fotogrametría; Lic. Roberto Sighel de la Dirección de 
Minas, en Geología General primero y Geoquímica 
después; Lic. Elsa Sotorres también de la Dirección de 
Minas, en Petrología y Mineralogía; Dr. Luciano De Santis 
de la UNLP, en Paleontología; y Lic. Juan Carlos Terraza 
de la UNS, en Geología de Campo y Geología Histórica y 
Regional, muy recordado por organizar y liderar las 
primeras salidas de campo y los trabajos finales en un 
vehículo de su propiedad. Estas primeras salidas de campo, 
que contaban con escasos recursos, se realizaban 
mayoritariamente al oeste de la provincia de La Pampa y a 
las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires (Fig. 
1). Es destacable que varios geólogos que no ejercían la 
docencia en el ámbito de la FCEyN interactuaban fluida y 
fructíferamente con las primeras tareas de investigación 
desarrolladas por personal de la Facultad; entre ellos cabe 
aludir a los hidrogeólogos Santiago Giai y Jorge Tullio de 
la mencionada Administración Provincial del Agua. Dicha 
institución fue una importante fuente de información para 
una revista donde se difundían investigaciones geológicas 
realizadas en la provincia de La Pampa. Esta publicación se 
denominó “Pampa Geológica”, era editada por un grupo de 
estudiantes de la carrera y estuvo en circulación entre los 
años 1984 y 1987. 
 En síntesis, a comienzos de la década de 1990 el cuerpo 
docente de la Carrera de Geología era una mezcla de 
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profesores locales y foráneos, y las investigaciones geoló- gicas detalladas y sistemáticas eran todavía incipientes. 

 

Fig. 1: Viajes de campo en los primeros años de la carrera: a) Viaje de aplicación a Cuenca Neuquina, realizado entre 1977 y 1980; b, c y d) viaje de 
aplicación a las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, también realizado entre 1977 y 1980. En la fotografía inferior derecha se lo ve al Dr. 
Calmels armando sus “famosos” sándwiches de milanesa. 

 

EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE LA DÉCADA DE 1990 
Durante muchos años la falta de docentes formados en el 

ámbito local fue un problema sistemático, debiendo 
recurrirse a la designación de profesores “viajeros”. En este 
contexto, el punto de inflexión aconteció a mediados de la 
década de 1990 cuando varios egresados locales 
comenzaron a combinar la docencia con la realización de 
tesis doctorales. De esta manera se logró un abordaje más 
detallado y sistemático del estudio de la Geología de La 
Pampa y zonas aledañas, que con los años fue 
extendiéndose a diversas partes del territorio argentino. Al 
respecto, cabe destacar las investigaciones estratigráficas y 
paleontológicas realizadas en el intervalo Cretácico-
Paleógeno de Cuenca Neuquina en el suroeste de La Pampa 
(Casadío 1994), en las sedimentitas paleozoicas aflorantes 
en el centro-oeste de la provincia (Melchor 1995), y sobre 
la estructura y petrología del basamento cristalino 
paleozoico del centro-sur provincial (Tickyj 1999). 

 
Paralelamente, a mediados de la década de 1990 se 

comenzaron a levantar las Hojas Geológicas 3766-I “Santa 
Isabel” (Melchor y Llambías 2004) y 3766-III “La 
Reforma” (Melchor y Casadío 2000), ubicadas en áreas 
estratégicas para entender la evolución geológica de la 
provincia a escala regional y continental. Desde entonces, la 
disponibilidad de recursos humanos locales y el 
conocimiento geológico se incrementaron de manera 
notoria y sostenida, principalmente a partir de la realización 
de Tesis Doctorales donde se destacan las investigaciones 
hidrogeológicas (Mariño 2003, Schulz 2004, Castro 2013), 
estratigráficas y sedimentológicas (Parras 2000, Visconti 
2007), paleontológicas (Montalvo 2004, Sostillo 2016), 
volcanológicas (Bertotto 2003, Bernardi 2016), pedológicas 
(Bartel 2009, Aimar 2016), geofísicas (de Elorriaga 2010) y 
sobre Geología del Cuaternario (Mehl 2011), entre otras. 
Como corolario de las tareas de investigación mencionadas, 
los viajes de aplicación comenzaron a ser más sistemáticos, 
disponer de mejor logística y focalizarse en diversos 
sectores de la provincia de La Pampa (Fig. 2).  
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Fig. 2: Fotografías de viajes de campo de las décadas de 1990 y 2000: a) El Profesor de Edafología, Lic. Hugo Martínez, describiendo una calicata en el 
Departamento Capital (este de La Pampa) a mediados de la década de 1990; b) Inspección de un calcrete en la zona de Algarrobo del Águila (noroeste de 
La Pampa) durante un viaje de Geomorfología, década de 2000. 

Asimismo, el mejor entendimiento de la geología de la 
provincia y la disponibilidad local de recursos humanos 
calificados derivó en la participación recurrente de 
docentes-investigadores de la Carrera de Geología en 
diversos estudios con fines geopolíticos de alto impacto 
social. Entre ellos cabe mencionar el “Programa de 
Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero” 
(2001); el “Estudio para la determinación del caudal 
mínimo necesario para el restablecimiento del sistema 
ecológico fluvial del curso inferior del río Atuel” (2005); y 
el “Inventario de Recursos Hídricos de La Pampa” (2015), 
con una segunda etapa iniciada en 2017. 

Vinculado con la disponibilidad local de docentes-
investigadores formados, a partir de la inclusión de la 
carrera en programas de inserción tales como el Fondo para  

el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), a 
comienzo de la década de 2000, se logró la radicación de 
recursos humanos de reconocida trayectoria y proyección 
nacional e internacional. Dos de los docentes que arribaron 
a partir de este programa fueron los Dres. Edsel Brussa y 
Marcelo Zárate, quienes comenzaron a dictar las clases de 
Paleontología I y Geología Argentina, respectivamente. El 
primero de ellos participó muy activamente en los diversos 
aspectos académicos hasta su fallecimiento en 2008 
(Benedetto 2008). En esos relativamente pocos años el Dr. 
Brussa supo ganarse el merecido respeto y afecto de 
colegas, estudiantes y personal no docente; siendo 
particularmente recordado por los viajes de aplicación a 
Precordillera (Figs. 3 y 4). 

 
Fig. 3: Alumnos de Paleontología 1 durante un viaje de campo a Precordillera (San Juan) a comienzos de la década de 2000, 

liderado por el Dr. Edsel Brussa (primero desde la derecha). 
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Como corolario de este cambio sustancial a partir de la 
década de 1990, la gran mayoría de las asignaturas pasaron 
a disponer de docentes responsables locales y se 
potenciaron y generaron líneas de investigación, donde se 
destacan la paleontología, la sedimentología y la geología 
del Cuaternario (Ramos 2015).  

 
Fig. 4: Dr. Edsel Daniel Brussa (1961-2008). 

En relación con la investigación, además de los proyectos 
financiados por la FCEyN, se han desarrollado y se ejecutan 
otros a través de la ANPCyT y el CONICET, en los cuales 
varios docentes locales participan como investigadores o 
directores. Los mismos se enmarcan mayoritariamente en 
investigación básica y, de manera subordinada, en 
investigación aplicada. Como corolario de las tareas de 
investigación se organizaron varios eventos científicos, por 
ejemplo: la 1ª Reunión Argentina de Icnología (1993), el 
15º Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo (1996), el 
Congreso Paleógeno de América del Sur (1996), las 12as 
Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 
(1996), el 1er Congreso Argentino de Cuaternario y 
Geomorfología (1999), la Reunión Anual de 
Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina 
(2003), el 6º Congreso Argentino de Hidrogeología y 4º 
Seminario Hispano-Latinoamericano Sobre Temas Actuales 
de Hidrología Subterránea (2009), el 2º Simposio 
Latinoamericano de Icnología (2013) y el 7º Congreso 
Latinoamericano y 15ª Reunión Argentina de 
Sedimentología (2016). 

 
Otros hitos en la historia de la Carrera 

De importancia para nuestra Facultad fue la gestión del 
Dr. Marcelo Zárate que culminó con la creación del 
Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La 
Pampa (INCITAP), dependiente del CONICET y la 
UNLPam. Uno de los principales objetivos del INCITAP 
fue el de desempeñarse como núcleo regional para la 
investigación básica, aplicada y de transferencia en Ciencias 
de la Tierra y Ambientales con dos grandes temas centrales: 
Geología y Edafología. Dentro de la Geología, se estudian 
aspectos vinculados a Sedimentología, Petrología, 
Tectónica, Paleontología, Estratigrafía y Geocronología. 
Sus estudios abarcan el área geográfica de La Pampa, así 
como sectores de Patagonia, Cuyo y Noroeste de Argentina. 

Respecto a la Edafología, el estudio del estado y 
conservación del recurso suelo es de larga trayectoria y está 
dirigido principalmente a la degradación de los suelos en 
función de su uso agronómico con énfasis en el proceso de 
erosión eólica. En este contexto institucional, siete de los 
veinticuatro investigadores del INCITAP (dos principales, 
un independiente, un adjunto y tres asistentes), así como 
tres de los veintiocho becarios son docentes de la Carrera de 
Geología 

 
Fig. 4: Escuela de Campo, actividad curricular que se desarrolla desde 
2016: a) Ascenso por la margen izquierda del valle del río Chubut, centro-
este de la provincia homónima, con el objetivo de reconocer las 
sedimentitas cenozoicas del Grupo Sarmiento; b) Docente y alumnos 
interpretan in situ los datos geológicos obtenidos durante una jornada de 
trabajo de campo en la Cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA 
Actualmente, el cuerpo académico de la Licenciatura en 

Geología posee 65 docentes. Todas las asignaturas cuentan 
con profesores con título adecuado, incluyendo aquí el área 
de ciencias básicas donde los docentes son en su gran 
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mayoría especialistas disciplinares. Cabe destacar que 
aproximadamente el 50 % de la planta docente posee título 
de postgrado incluyendo doctores, magísteres y 
especialistas. Es de esperar que este porcentaje aumente, 
favorecido por las políticas locales y nacionales de 
diferentes organismos que promueven la realización de 
postgrados en el país y el extranjero. En lo concerniente a la 
participación de docentes en sistemas de promoción 
científico-tecnológica, la carrera tiene ocho investigadores 
del CONICET y cuarenta y tres docentes categorizados por 
el Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación. 

PERSPECTIVAS 
Teniendo en cuenta la evolución de la planta docente, el 

incremento de la cantidad de graduados y los cambios 
realizados en su organización y diseño curricular, si bien 
con problemas comunes al resto de las escuelas de Geología 
del país, se vislumbra que la carrera de Geología de la 
UNLPam está en proceso de consolidación, crecimiento e 
inserción social. 
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Resumen— Se analiza el origen y desarrollo de la enseñanza de la Geología en sus diferentes etapas en la región del Comahue, desde 
sus inicios en la década del 60 hasta la creación de la Licenciatura en Ciencias Geológicas en el año 2010.  En los comienzos se 
impartían los conocimientos en apoyo a los estudios de ingeniería en la Universidad Provincial del Neuquén, radicada en Challacó. Más 
tarde, al crearse la Universidad Nacional del Comahue en 1971, traslada su sede a la ciudad de Neuquén. Desde el Departamento de 
Geología y Petróleo de la Facultad de Ingeniería se impartieron desde entonces asignaturas geológicas para diferentes carreras de la 
Universidad. Desde la década del 80 los docentes se agruparon en centros de investigación y docencia, instalaron laboratorios y 
desarrollaron numerosos proyectos científicos de Geología y Paleontología. Ello dio sustento a la creación de la Licenciatura en Ciencias 
Geológicas que inicia su dictado en el año 2010. Sus primeros graduados se produjeron entre 2016 y 2017. En cada etapa se presentan 
los distintos cuerpos docentes, los grupos de investigación y una semblanza de sus protagonistas. 

 
Palabras clave— Universidad del Neuquén, Universidad del Comahue, Licenciatura en Ciencias Geológicas, historia, pioneros, 
protagonistas.  

 

 
Abstract— The birth of the teaching of Geology at the National University of Comahue. The origin and development of the teaching of 
Geology in its different stages in the Comahue region is analyzed, from its beginnings in the 60's until the creation of the Bachelor's 
degree in Geological Sciences in 2010. In the beginning, the geology was a support for engineering studies at the Provincial University 
of Neuquén, located in Challacó. Later, when the National University of Comahue was created in 1971, it moved its headquarters to the 
city of Neuquén. Since then, the Geology and Petroleum Department of the Schooly of Engineering has been teaching geological 
subjects for different careers of the University. From the decade of the 80 the teachers grouped themselves in centers of research and 
teaching, they installed laboratories and developed numerous scientific projects of Geology and Paleontology. This gave support to the 
creation of the Bachelor in Geological Sciences that begins its courses in 2010. Its first graduates took place between 2016 and 2017. It 
is presented in each stage the different teaching bodies, the research groups and a semblance of their protagonists.  

 
Keywords— University of Neuquén, University of Comahue, Bachelor of Geological Sciences, history, pioneers, protagonists. 

 

INTRODUCCIÓN 
a Licenciatura en Ciencias Geológicas que se imparte 
en la Universidad Nacional del Comahue es una de las 

carreras más jóvenes del país, desde que inicia su cursado 
en el año 2010. Sin embargo, no surge como algo 
totalmente nuevo y fuera de contexto, sino que se registran 
antecedentes de enseñanza formal de las ciencias geológicas 
a nivel universitario desde muchos años antes.  
 En la región del Comahue, localizada en la Norpatagonia 
argentina, la geología está íntimamente relacionada con la 
necesidad del conocimiento de la cuenca sedimentaria 
neuquina basada fundamentalmente en la exploración y 
explotación de sus recursos hidrocarburíferos.  
 Pero el interés y la dedicación sobre la geología de la 
Norpatagonia, data del siglo XIX cuando en 1889, 
Bodebender “extendiendo el área de distribución de los 
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terrenos mesozoicos en el Neuquén inició, con sus 
investigaciones, la era de los aportes fundamentales” 
(Ramos y Leanza 2011). Esos inicios contaron con aportes 
de estudiosos enviados por la Academia Nacional de 
Ciencias y por el Museo de La Plata, como Federico Kurtz, 
Santiago Roth y Carl Burckhardt entre los principales. 
Continúan los citados autores “coincidiendo con el fin del 
Siglo XIX se cierra así, una etapa de importantes 
descubrimientos geológicos, que por su trascendencia 
universal dejaron abierta una enorme expectativa de trabajo 
futuro”.  
 Es así que entre 1911 y 1931, Juan Keidel y Anselmo 
Windhausen realizaron estudios trascendentes en la región 
extraandina de Neuquén que derivaron en el descubrimiento 
de petróleo en 1918 en Plaza Huincul. Pero fue Pablo 
Groeber quien al incorporarse a la División de Minas en 
1911 realiza el más importante aporte a la geología 
neuquina a través de una tarea de más de 50 años.  
 Solo citamos a algunos de los primeros geólogos que 
pisaron estas tierras a los que luego se sumaron hasta el día 
de hoy numerosos y calificados científicos que cons-
tituyeron a la Norpatagonia y a la Cuenca Neuquina en 

L 
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particular como una de las regiones más ampliamente 
estudiada de nuestro país. 

LA UNIVERSIDAD DEL NEUQUÉN  
 Antes de la década del 60, los profesionales y técnicos 
dedicados a la exploración y explotación del petróleo y gas 
estaban radicados en su mayoría en torno al campamento N° 
1 de Plaza Huincul. Trabajaban para YPF, única empresa 
estatal que operaba los yacimientos.  Los ingenieros y 
geólogos eran egresados de universidades extrarregionales 
ya que no había en la Patagonia instituciones de enseñanza 
superior.   
 En 1963 asume Felipe Sapag como Gobernador Electo de 
la Provincia de Neuquén, estando en la presidencia Arturo 
Illia. Consciente de la necesidad de evitar la emigración de 
los jóvenes provincianos, el Gobernador envía a la 
Honorable Legislatura el proyecto de Ley de creación de la 
Universidad del Neuquén, promulgada en 1965. 
 Al poner en marcha la Universidad el Gobernador Felipe 
Sapag manifestó que “si algo define a esta Universidad, es 
que será una casa de altos estudios del Pueblo y para el 
Pueblo. Es una obligación de nuestra posición como 
argentinos; es un imperativo de los tiempos nuevos que 
transforman al mundo viejo; es – en última instancia – una 
sana previsión y un arma de defensa. Porque siendo del 
pueblo y para el pueblo, aseguramos su inmortalidad. Los 
gobiernos se suceden; los partidos políticos se 
transforman, a veces se debilitan, y, en muchos casos 
desaparecen. Lo único eterno es el Pueblo. Y esa eternidad 
queremos que se transmita a esta Universidad para bien 
imperecedero de la Patria”. 
 La ley establecía en su artículo 7 que la Universidad 
iniciaría sus actividades con cuatro carreras básicas, entre 
las cuales en el orden de las Ciencias Naturales se 
destacaban Geología y Mineralogía. 
 El Estatuto Orgánico Provisional aprobado en 1965, 
constituye las facultades de Ingeniería y Ciencias Agrarias, 
respectivamente. Ingeniería en Petróleo y Minas e 
Industrial, con la especialidad de licenciados en esas 
disciplinas. En ese estatuto se especifica que la Facultad de 
Ingeniería funcionaría en el campamento Challacó. 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE CHALLACÓ 
 YPF estatal cede las instalaciones del yacimiento 
Challacó ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22 y a 25 
km de Plaza Huincul para el funcionamiento de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del Neuquén, entonces 
provincial. Permaneció en esa sede durante ocho años hasta 
que se produjo la nacionalización con la creación de la 
Universidad Nacional del Comahue y el traslado de la 
Facultad de Ingeniería a la ciudad de Neuquén. 
 El primer Decano de la Facultad fue el Ing. Armando 
París quien se desempeñaba como Jefe de Talleres de YPF 
y director y organizador de la Escuela Nacional de 
Educación Técnica de Plaza Huincul y tanto él como la 
planta docente inicial provenían de la citada empresa, la que 
fue sustento fundamental para la creación y funcionamiento 
de la Facultad. 

 En el año 1966, se unificaron los programas de las 
incipientes carreras de Ingeniería de Petróleo e Ingeniería 
de Minas y se estableció una Ingeniería Industrial con 
cuatro orientaciones: Petróleo y Minas, Mecánica, Química 
y Electrotecnia.  
 El comienzo de la enseñanza formal de la geología a 
nivel terciario en la región se basa entonces en la asignatura 
Geología General, luego Mineralogía y Geología General, 
que era una materia incluida en el Plan de Estudios de todas 
las orientaciones.  

LOS PRIMEROS DOCENTES DE GEOLOGÍA 
 El artífice de la organización del Departamento de 
Geología y Minas fue el geólogo Carlos Alberto Pereyra 
Esquivel, luego Decano de la Facultad, en el que se 
dictaban las clases teóricas y prácticas de Geología General, 
Mineralogía y Geología del Petróleo entre otros 
conocimientos específicos (Fig.1).  

 
Fig. 1: Geólogo Carlos A. Pereyra Esquivel. 

 “Lo que más destaco” –narra el profesor Pereyra– “es el 
espíritu de colaboración de todos los que participamos en 
esa maravillosa aventura de transformar un viejo 
campamento petrolero en Facultad de Ingeniería con 
internado de los alumnos… Sin la gran ayuda de YPF no 
habría sido posible, ya que facilitó todo lo necesario para 
montar las aulas, mantener un comedor y los dormitorios… 
Las prácticas de campo se realizaban en Cerro Lotena y 
Picún Leufú donde los estudiantes pudieron reconocer la 
mayoría de las formaciones productivas de hidrocarburos 
de la Cuenca Neuquina… Hasta la curia local nos adquirió 
un microscopio Leitz Wetzlar que utilizábamos para el 
reconocimiento de rocas y minerales”. 
 Los primeros docentes a cargo de las materias 
geológicas, además del propio Pereyra, fueron Oscar 
Galante, Fernando Ramón, Luis Cazau, Jorge Cangini, 
Roberto Gazzani, Carlos Devizia, Fortunato Valenti, Omar 
González y Antonino Salleo. Este último continuó hasta 
años recientes como profesor y Director de Departamento.  

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
COMAHUE 
 Felipe Sapag, ya como Gobernador Interventor en la 
provincia, convino con el Ministerio de Cultura y 
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Educación de la Nación comenzar los estudios y gestiones 
necesarias para la nacionalización de la Universidad. El 
proceso estuvo impulsado por el Rector Marcelo Zapiola y 
jalonado por una lucha estudiantil en pos de la 
nacionalización y en abierto enfrentamiento con el gobierno 
de facto del presidente Roberto Levingston (Narbona, 
2011). Finalmente culmina con la sanción de la Ley 
Nacional N° 19.117 de 1971 de creación de la Universidad 
Nacional del Comahue que comenzó a funcionar el 1° de 
enero de 1972 con sede central en la ciudad de Neuquén, lo 
que implicó el traslado definitivo de la Facultad de 
Ingeniería a la ciudad capital de la provincia. Se pone 
entonces en vigencia un nuevo Plan de Estudios de las 
carreras de la Facultad, que con algunas modificaciones 
estuvo vigente hasta 1995.  
 
Antecedentes previos a la creación de la licenciatura
  Si bien en la práctica no se había formalizado una 
licenciatura específica, desde la creación de la Universidad 
Nacional del Comahue, la Facultad impartía en su sede de 
Neuquén asignaturas de grado vinculadas con la Geología 
principalmente para las carreras de Ingeniería.  
 Las cátedras de Introducción a la Geología y Geología 
General destinadas a Ingeniería en Petróleo e Ingeniería 
Civil fueron impartidas por docentes de larga trayectoria 
donde hay que destacar al Licenciado Raúl Prieto 
acompañado por la Licenciada Silvia Engelland y la Dra 
Gisela Pettinari. También Geología del Petróleo, a la que 
asistieron varias generaciones de ingenieros, estuvo a cargo 
del Dr. Antonino Salleo sucedido por la Dra. Agnes 
Impiccini. Esta última, acompañada por el Dr. Jorge Vallés, 
dictaban Petrofísica y Perfilaje y la Licenciada Malvina 
Frigerio, prestigiosa geóloga del petróleo, Ingeniería y 
Geología de Reservorios. El área de Geofísica se 
encontraba a cargo del Ing. Luis Peralta junto con el Ing. 
Santiago Benotti y la Licenciada Sheyla Iglesias.  
 También, en el Asentamiento Universitario Zapala, que 
depende académicamente de la Facultad de Ingeniería, se 
dictaban y aún dictan, carreras que incluyen en su currícula 
materias tales como Geología General, Mineralogía, 
Petrología y Petrografía, Geología de Yacimientos 
Minerales y Evaluación y Tasación de Minas.  
 
Comienzo de las actividades de ciencia y técnica 
 Después del largo y oscuro período de intervenciones en 
las Universidades Nacionales iniciado en 1975 y 
prolongado durante todo el régimen militar, con el retorno 
de la democracia, llega el proceso de normalización de la 
UNCOMA que transcurre entre 1984 y 1986.  
 Cabe destacar que este período estuvo conducido por el 
Rector Normalizador Dr. en Ciencias Geológicas Arístides 
Romero. Le sucedió el Dr. Oscar Bressan, físico e 
investigador de la CONEA y del Instituto Balseiro, 
proclamado como el primero de los rectores elegido por la 
participación democrática de los claustros. Su gestión se 
caracterizó por un impulso al área de investigación, ya 
iniciada por Romero, promoción de la producción científica 
e interacción con el CONICET y otras instancias científicas 
y tecnológicas del país y del exterior.  Se crearon las 
Secretarías de Investigación de la Universidad y de las 

distintas unidades académicas y se afectaron partidas 
presupuestarias específicas que se asignaron a través de la 
presentación de programas y proyectos por parte de los 
distintos equipos de trabajo. Se implementó el sistema de 
becas de investigación de grado y posgrado. Se 
reglamentaron los concursos de proyectos, los sistemas de 
presentación y los mecanismos de evaluación interna y 
externa. 
 El Dr. Arístides Romero, fue rector normalizador en el 
retorno de la democracia en 1984. Destacado geólogo 
argentino egresado de la Universidad de Buenos Aires, 
recibió también el título de Docteur de l’Université Paris-
Sorbonne con una tesis sobre mineralogía de arcillas. Desde 
1962 hasta 1966, fue profesor de Mineralogía en el 
Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos.  
Fue además Secretario Académico de esa Universidad 
durante el rectorado de Risieri Frondizi (1957-1962). El 29 
de julio de 1966, durante la dictadura militar de Onganía, 
fue afectado por la tristemente célebre Noche de los 
Bastones Largos. Por sus firmes convicciones, junto con los 
Dres. Félix González Bonorino, Amílcar Herrera y otros 
390 profesores, fue forzado a abandonar su cargo, sufriendo 
desplazamientos y exilios. Años más tarde se integró a la 
Fundación Bariloche, de la que fue Miembro Honoris 
Causa, donde con los dos antes citados, tuvieran destacada 
actuación en el departamento de geología. Nuevamente, 
después del golpe militar de marzo de 1976, cuando se 
produjo prácticamente el cierre de la Fundación tuvo que 
abandonar el país y radicarse en Venezuela.  El 
advenimiento de la democracia lo hizo retornar en 1984 
cuando fue convocado para participar activamente de la 
reorganización de la Universidad del Comahue. Hoy se le 
recuerda en ella por su gestión y con la imposición de su 
nombre al complejo de aulas comunes en el campus de 
Neuquén.  
 Referido al área que nos ocupa, esta nueva dinámica 
favoreció el desarrollo en la Facultad de un calificado 
núcleo de docentes e investigadores integrado por geólogos 
y químicos, varios de ellos con título académico máximo de 
Doctor y otros en la carrera de Doctorado, algunos 
pertenecientes a su vez al CONICET y con dedicación 
exclusiva. Asimismo, se incentivó la formación de posgrado 
de los integrantes de la comunidad académica a través de la 
incorporación de becarios de investigación de la propia 
Universidad y del CONICET, quienes obtuvieron luego su 
doctorado en las universidades de La Plata, Córdoba, Río 
Cuarto y del Sur quedando incorporados al plantel en 
crecimiento. 
 Este equipo de profesionales desarrolla actividades 
científicas geológicas, paleontológicas, docencia y 
prestación de servicios al medio desde 1985 a través de 
proyectos de investigación y transferencia 
multidisciplinarios, con aportes presupuestarios de la propia 
universidad y de los organismos de financiación científica 
nacionales. Aportaron a la Universidad la autoría de una 
gran cantidad de publicaciones en el ámbito nacional e 
internacional, así como permitido adquirir instrumental y 
equipar laboratorios. Vinculados con la geología, se 
destacaron el CIMAR –Centro de Investigaciones en 
Minerales Arcillosos– como el más antiguo, el Centro 
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Patagónico de Estudios Metalogenéticos y el Proyecto 
Paleontológico Lago Barreales. Participan desde entonces 
en importantes estudios y proyectos de interés regional 
junto con organismos del sector público y empresas 
privadas. Aportaron a la formación de grado y dictado de 
cursos de posgrado, así como dirección de becarios de la 
Universidad y del CONICET.  
 Los profesionales integrantes de estos grupos, 
constituyeron finalmente la masa crítica fundacional de la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas en el año 2010. 
 
CIMAR - Centro de Investigaciones en Minerales 
Arcillosos  
  Fue un grupo de trabajo creado en 1986 por el Dr. 
Jorge Vallés a propuesta del especialista de la Universidad 
Nacional de la Plata Dr. Adrián Mario Iñiguez Rodríguez e 
impulsado por el Rector Arístides Romero. 

 

 

 
Fig. 2: a) Primer laboratorio del CIMAR, b) Nuevo laboratorio del 
CIMAR construido en 1995, c) Inauguración (Diario Río Negro). 

Integrado por profesionales de la geología y la química, se 
especializó en el estudio de los minerales arcillosos y su 
inserción en diversas ramas de la ciencia y la tecnología. 
Incursiona en los campos de la mineralogía, cristalografía, 

geoquímica, sedimentología, ciencias del suelo, físico 
química, química coloidal, cerámica, ingeniería y geología 
del petróleo, ingeniería de fundición, mecánica de suelos y 
ciencias ambientales entre otros. Su creación implicó la 
simiente en la Facultad de Ingeniería de las actividades 
científicas relacionadas con las ciencias de la tierra. 

Impulsado por la demanda de conocimientos y la 
incorporación de nuevos integrantes, se fueron reuniendo y 
coordinando en torno al CIMAR diversas actividades de 
investigación, servicios, transferencia, capacitación de 
posgrado e información relacionadas con las Ciencias 
Geológicas en un espectro más amplio. Sus proyectos de 
investigación científica fueron evaluados y financiados por 
la Universidad y por los diferentes organismos de 
promoción de la ciencia de nuestro país y con la 
participación de científicos e instituciones internacionales 
de España, Italia, Estados Unidos, Francia y Brasil. Sus 
resultados y avances tuvieron una producción muy 
importante y especializada en publicaciones en revistas, 
libros y aportes en congresos de argentina y el mundo. En 
paralelo, desarrolla desde su inicio permanentes actividades 
de transferencia tecnológica, asesorías y servicios a 
numerosas empresas del sector de hidrocarburos, minería, 
construcción, hidroeléctricas y organismos del sector 
público.  
 Hitos importantes en las actividades que demandaron al 
grupo años de dedicación fueron entre otros:  
- En los años 90 los estudios realizados en el núcleo de la 
presa El Chocón y su implicancia en la estabilidad de la 
obra. 
- Los estudios geológicos, genéticos y mineralógicos de los 
yacimientos de bentonitas de la Norpatagonia y las 
aplicaciones de los productos obtenidos. 
-  Las investigaciones sobre los fangos y aguas del sistema 
geotermal Copahue. 
-  Los análisis de la calidad de roca en la protección de 
márgenes fluviales.  
- La caracterización de bentonitas de la región para usos 
farmacológicos y cosméticos. 
-  Las investigaciones sobre constitución de barreras 
impermeables para los sitios de disposición de residuos 
domiciliarios e industriales. 
- Los estudios fisicoquímicos y mineralógicos sobre la 
capacidad de los minerales arcillosos en la fijación de 
orgánicos: antibióticos y agroquímicos, fenómenos de 
adsorción, comportamiento físico-químico de sistemas 
coloidales. 
 - Las investigaciones sobre alteraciones de rocas y su 
implicancia como guías en la prospección de minerales 
metalíferos. 
-  Los estudios de los minerales arcillosos en ambientes 
diagenéticos y su influencia en las propiedades petrofísicas 
de las rocas reservorio y la caracterización de modelos 
porosos naturales. 
 El grupo tuvo que especializarse y profundizar en el 
manejo y comprensión de las diversas técnicas dedicando 
particular énfasis a la difracción de rayos X, microscopía 
electrónica de barrido y transmisión, microsonda 
electrónica, espectrometría de infrarrojo, espectrofotometría 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2018.  
 
 

 
135 

de absorción atómica y análisis de capacidad de 
intercambio catiónico.  
 Inició sus actividades en el subsuelo del Departamento de 
Mecánica (Fig. 2a) y en 1995 se traslada al nuevo edificio 
de laboratorios (Figs.2 b y c). 
Integrantes 
Geólogos: Dr. Jorge M. Vallés, Dra. Agnes Impiccini, Dra. 
Gisela Pettinari, Dra. Telma Musso. Químicos e Ingenieros 
Químicos: Dra. Miria Baschini, Dra. María Alejandra 
Giaveno, MSc Ing. Patricia Chiachiarini, Dra. María 
Eugenia Parolo. 
 Todos ellos aportaron su experiencia en el diseño y 
planificación de la nueva Licenciatura y luego participaron 
en la conducción y dictado de cátedras tales como 
Introducción a la Geología, Mineralogía, Sedimentología, 
Química General, Seminario de Química Analítica y 
Petrofísica y Perfilaje. 

 
Fig. 3: Dra. Gisela Pettinari.     

Dra. Gisela Roxana Pettinari  
Doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional 
de Córdoba es docente con dedicación exclusiva en las 
cátedras de Introducción a la Geología. Investigadora en el 
CIMAR y en el PROBIEN Instituto del CONICET-Facultad 
de Ingeniería. Su campo de acción son los minerales 
arcillosos, su intervención en el medio ambiente y en la 
salud. Dedicada al estudio de los fangos termales naturales 
y arcillas especiales en terapéutica y estética, es 
especializada en técnicas de análisis por difracción de rayos 
X, microscopía electrónica y absorción atómica (Fig. 3). 
 
Dra. Agnes Impicini  
Doctora en Ciencias Naturales orientación Geología de la 
Universidad Nacional de la Plata. Profesora con dedicación 
exclusiva y Vicedirectora del Departamento de Geología y 
Petróleo. Investigadora del CIMAR desde 1988, estudió los 
yacimientos de bentonita de la Norpatagonia. Especialista 
en difracción de Rayos X, se orientó al estudio de los 
filosilicatos y su implicancia en las asociaciones de 
alteración en yacimientos epitermales y en la migración de 
hidrocarburos. (Fig 4). 
 

 
Fig. 4: Dra. Agnes Impiccini. 

Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos  
 Este grupo fue creado y liderado desde el comienzo por 
la Dra Marta Beatriz Franchini, cuando en la década de los 
90, esta investigadora del CONICET se radica en la sede 
Neuquén de la Facultad de Ingeniería (Fig. 5).  

 

Fig. 5: Dra. Marta B. Franchini. 

 Sus integrantes, ex becarios doctorales del CONICET, 
son las doctoras Josefina Pons, Laura Maydagán y Ana 
Rainoldi. Lo integran también la investigadora del CIMAR 
Dra. Agnes Impiccini y en proyectos compartidos, los 
docentes del Asentamiento Universitario Zapala Dra. Ana 
María Casé y Juan Carlos Danieli.  
 Cabe destacar que a partir de la creación de la 
Licenciatura aportaron como responsables e integrantes en 
las cátedras de Yacimientos Minerales, Mineralogía, 
Geología de Minas y asignaturas optativas de menor 
duración.  
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 El grupo se ha dedicado a investigar regiones con 
yacimientos metálicos del margen convergente andino de 
Mendoza y Neuquén, de la Cordillera Principal del SO de 
San Juan, de las Sierras Pampeanas de Santiago del Estero, 
Córdoba y Catamarca, de las cuencas sedimentarias 
Neuquina y Cañadón Asfalto, en Neuquén y Chubut. El 
grupo avanzó en la propuesta de nuevos modelos de 
exploración para prospectos metálicos de la Argentina, en  
el  empleo de la mineralogía de los filosilicatos en la 
exploración de pórfidos de Cu, en el descubrimiento de 
prospectos de LREE-(Th-Nb) y de magmatismo  
intracontinental alcalino y carbonatítico  en las Sierras 
Pampeanas, en brindar información geológica inédita y 
modelos petrogenéticos de regiones poco conocidas del 
territorio y con alto potencial económico y en documentar 
el producto de la interacción  de fluidos portadores de 
hidrocarburos con estratos continentales rojos, la posición 
relativa del roll front  y posterior mineralización. Como 
objetivo fundamental propone establecer los patrones de 
alteración de las rocas y de anomalías geoquímicas que 
puedan servir como guías para la exploración de 
yacimientos similares. 
 Desarrolló numerosos proyectos financiados por la 
Universidad y Agencias Nacionales y organizaciones 
internacionales que le permitieron equipar el laboratorio de 
microscopía (Fig.6).  

 
Fig. 6: Laboratorio de investigación para minerales metalíferos.  

 Bajo la dirección de la Dra. Franchini, se ha constituido 
en uno de los grupos de investigación más prolíficos de toda 
la Universidad en la divulgación de los resultados de sus 
trabajos en revistas internacionales de máximo nivel de 
impacto, muchos de ellos originados en proyectos en 
colaboración con investigadores de diferentes instituciones 
del país y del mundo. 
 
El Parque Natural Geo-Paleontológico “Proyecto 
Dino”  
 Es un emprendimiento científico, educativo, cultural y 
turístico perteneciente a la Universidad Nacional del 
Comahue localizado en la costa norte del Lago Barreales en 
la Provincia del Neuquén (Fig. 7).  
 Este Centro de investigaciones y educativo, comienza sus 
actividades en el año 2002 durante el hallazgo y extracción 
de un gigantesco dinosaurio saurópodo; tareas que 
estuvieron dirigidas por el geólogo y paleontólogo Dr. 
Jorge Calvo (Fig. 8). El sitio se convirtió en un yacimiento 
paleontológico de gran envergadura que cuenta con 

instalaciones permanentes e incluye importantes hallazgos 
de fósiles de vertebrados y plantas continentales en terrenos 
del Cretácico. Sus actividades consisten en la búsqueda, 
extracción, limpieza, estudio y exposición de originales y 
réplicas con especial énfasis en los dinosaurios. 

 
Fig. 7: Centro Paleontológico Lago Barreales. 

 

 
Fig. 8: Dr. Jorge Orlando Calvo. 

 El área de trabajo que abarca 133 ha, corresponde a un 
gigantesco ecosistema que existió hace unos 90 millones de 
años. En el sitio se han recuperado miles de piezas que 
incluyen vertebrados, invertebrados y plantas. Esto ha dado 
lugar al descubrimiento de varias especies nuevas de 
dinosaurios y reptiles voladores publicadas en las más 
importantes revistas científicas de la especialidad. Cientos 
de alumnos de geología y biología de universidades 
nacionales (del Comahue, del Sur, de la Plata, de Buenos 
Aires, de Córdoba, de Río Negro), e internacionales de 
Brasil, Italia y Chile, han participado en prácticas de campo 
y preparación de fósiles. Integraron los equipos del Centro 
los licenciados Juan Porfiri, Doménica Dos Santos, Paolo 
Gandossi, Flavio Bellardini, Flavia Cohelo, y el Dr. Lucas 
Fiorelli. 
 Pueden citarse diversos especialistas que participaron de 
las actividades científicas y de capacitación, entre ellos los 
doctores Alexander Kellner, Valeria Gallo y la Lic. 
Maureen Craik  de Brasil, los doctores Karen Moreno y 
David Rubilar de Chile, los doctores Fernando Novas, 
Maria Lidia Sanchez, Susana Heredia, Bernardo González 
Riga, Mercedes Prámparo, Laila Vejsbjerg y las licenciadas 
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Silvia Engelland  y Magdalena Pierini de otras instituciones 
del país.  
Dr. Jorge Orlando Calvo  
Geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, M.Sc. en 
Ciencias Geológicas orientación Paleontología de la 
Universidad de Illinois, Doctor en Ciencias Biológicas de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor de las 
cátedras de Introducción a la Geología e Introducción a la 
Paleontología en la Universidad Nacional del Comahue y de 
Paleontología en la Universidad Nacional de La Pampa. Es 
a su vez Director del Centro Paleontológico Lago Barreales, 
siendo un especialista en Paleontología y Geología de 
vertebrados (Fig. 8). 

 
Fig. 9: Sala Colección de Geología y Petróleo en Biblioteca Central 

UNCOMA 2015. 

Asentamiento Universitario Zapala 
Este asentamiento que depende académicamente de la 
Facultad de Ingeniería, fue creado en 1975 y actualmente 
dicta la Licenciatura en Tecnología Minera, carrera afín a la 
ingeniería de minas y a la geología, que incluye en su 
currícula materias de ambas especialidades. Se destacan 
entre sus profesores la Dra. Ana María Casé, especialista en 
petrografía y estudios mineralógicos de menas y el 
Licenciado Juan Carlos Danieli, con amplia trayectoria en 
geología de minas y estudio de yacimientos minerales, en 
particular de minerales industriales y rocas de aplicación. 
Ambos se incorporaron a la nueva Licenciatura. 

CREACIÓN DE LA CARRERA EN CIENCIAS 
GEOLÓGICAS 

  Paradójicamente, hasta el año 2005 en que 
existieron gestiones del Consejo Superior Profesional de 
Geología ante la Universidad del Comahue, no se había 
planteado la conveniencia de implementar una carrera 
exclusivamente orientada a las ciencias geológicas. Era en 
aquel entonces rector el también doctor en Ciencias 

Geológicas Jorge Rabassa, quien fue profesor de 
asignaturas geológicas en las carreras del Departamento de 
Geografía en la Facultad de Humanidades. 

En setiembre de 2008, y después de extensas gestiones 
impulsadas por la AFAG (Asociación de Facultades de 
Geología de la República Argentina) y el CSPG (Consejo 
Superior Profesional de Geología) el Ministerio de 
Educación de la Nación emitió la Resol. Nº 1412/2008 
incluyendo a las carreras de Geología entre aquellas 
profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio se 
considera que compromete el interés público, poniéndola 
así a la par de las carreras de Medicina, Ingeniería y 
Odontología.  

 
Fig. 10: Dr. Jorge Manuel Vallés. 

 Finalmente, entre los años 2008 y 2009, se gestó en el 
seno de la Facultad de Ingeniería una iniciativa para la 
creación de la carrera impulsada por el Decano Dr. Eduardo 
Reyes, quien propuso al director del Departamento de 
Geología y Petróleo Dr. Jorge Vallés que se haga cargo 
junto a un grupo de colaboradores de la planificación y 
creación de una Licenciatura en Ciencias Geológicas. Debe 
destacarse la participación protagónica en esta instancia del 
Dr. Luis Carlos Mas, luego profesor de Geoquímica, en el 
diseño de los planes de estudio, así como también de la 
entonces Secretaria Académica de la Facultad Ing. Ana 
Basset.  
 Se fundamentó entre otras circunstancias en que la 
Norpatagonia, es uno de los lugares del país con mayor 
interacción del hombre con la geología, por ser fuente de 
energía no renovable, de recursos minerales diversos, de 
hallazgos paleontológicos singulares, de reservorios 
geotérmicos y localización de grandes obras de ingeniería 
hidráulica. Se basaba también en la sostenida demanda de 
graduados en esta disciplina que no era satisfecha desde 
otras universidades extra regionales. 
 La licenciatura en Ciencias Geológicas fue aprobada por 
Ordenanza del Consejo Superior 443/2009 e iniciada en el 
ciclo lectivo del 2010. Desde entonces, tuvo gran 
aceptación por parte del alumnado con un ingreso promedio 
anual de 147 estudiantes que triplicó las expectativas, 
llegando a contar con cerca de 500 alumnos regulares al 
6to. año de comenzar el dictado.  
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Dr. Jorge Manuel Vallés   
 Doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad de 
Buenos Aires, fue designado en la Facultad de Ingeniería en 
1985, donde llegó a ser Profesor Titular y luego Profesor 
Consulto en el Departamento de Geología y Petróleo, del 
cual fue Director (Fig. 10). En 1986 fundó el CIMAR 
(véase apartado anterior) y lo dirigió hasta el 2013. Ingresó 
a la carrera de Investigador del CONICET.  Su labor 
científica se orientó a la Mineralogía Aplicada en particular 
en el campo de los filosilicatos por lo que fue reconocido en 
el año 2006 por la Asociación Mineralógica Argentina 
quien le otorgó el Premio “Alfredo Ahlfeld”. Con motivo de 
su retiro de la Universidad, el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería emitió por unanimidad la Resolución 
“CD” F.I. Nº 322 del 20 de diciembre de 2017 que dispone 
asignar el nombre de "Edificio de Geología - Sala de 
Geofísica - Dr. Jorge Vallés… al edificio recientemente 
construido para el desarrollo de la carrera Lic. en Ciencias 
Geológicas”.  En sus considerandos señalan que fue “en 
reconocimiento a la trayectoria y destacada labor 
científica y docente en el campo de la Geología” 
destacándolo como impulsor y creador de la Carrera 
Licenciatura en Ciencias Geológicas en el año 2010, de la 
que fue Director hasta el 2017. También reconocido por su 
gestión junto con sus colaboradores de la instalación y 
puesta en marcha de los laboratorios de estudios 
mineralógicos y ensayos tecnológicos del CIMAR, del de 
Difracción de Rayos X, del Aula laboratorio de Óptica 
Mineral y finalmente del Edificio del Área de Geología y 
Sala de Geofísica (Fig. 10). 

 

Fig. 11: Geología y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, 
Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino 2011. 

CUERPO DOCENTE 
 A partir del primer año de dictado en el 2010, se fue 
integrando un completo y dedicado plantel de docentes que 
cubrió todas las especialidades, tanto geológicas como de 
ciencias básicas y asignaturas complementarias. Los 
docentes seleccionados por concurso, fueron quienes, en 
base a los contenidos mínimos y objetivos especificados en 
la ordenanza de creación, elaboraron, diseñaron y 
perfeccionaron los programas de cada materia, sus clases 
teóricas y trabajos prácticos de laboratorio, gabinete y 
campo. En el año 2016, cuando se presenta la carrera a la 
acreditación del Ministerio de Educación, el plantel de 
conducción y cátedras estaba conformado por 50 docentes 
con diferentes dedicaciones horarias. 
Consistía en 1 Profesor Titular, 2 Profesores Asociados, 25 
Profesores Adjuntos, 11 Asistentes de Docencia (Jefes de 
Trabajos Prácticos) y 11 Ayudantes de Trabajos Prácticos 
Graduados. Asimismo, eran asistidos por Ayudantes 
Alumnos en cantidad variable de los cuales unos 10 
pertenecían a las áreas geológicas. 
 En el cuadro siguiente se incluye la conformación de las 
cátedras en el año 2016 citando además a quienes 
estuvieron a cargo al comienzo de la carrera, pero cesaron 
antes de esa fecha. 

 
Fig. 12: Sección Geología en la Biblioteca Central UNCOMA 2015. 

 
Fig. 13: Edificio del área de Geología, 2017. 

Conformación de las cátedras en 2016 
Introducción la Geología: Dr. Jorge O. Calvo, con la 
colaboración de  Dra. Gisela R. Pettinari, Asistente de Docencia; 
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Geóloga Esp. EIA, Silvia M. Engelland Asist. de Docencia; Lic. 
Laura S. Avila, Ayte. Graduado. 
Matemática I:  Prof. Claudia G. Reyes y Prof. Lorena V. Sisi, 
Ayte. Graduado. 
Matemática II: Prof. Marta S. Marticorena.  
Química General: Dra. Maria A. Giaveno Filippa, con Mg. 
Jimena Soleño, Asist.de Docencia y Lic. Edelveys A. Rui, Ayte. 
Graduado. 
Introducción a la Paleontología: Dr. Jorge O. Calvo, con Lic. 
Juan D. Porfiri, Asist. de Docencia, Lic. Laura S. Avila, Ayte. 
Graduado, Lic. Dos Santos Doménica, Ayte. Graduado. 
Física I y II Mg. Rita C. Moreno. 
Seminario de Estadística Aplicado a Geología: Lic. Luis A. 
Arenas. 
Mineralogía: Dra. María J. Pons,  Dra Telma B. Musso, Asist. 
de Docencia, Lic. María L. Fernández, Ayte. Graduado. 
Geología Estructural: Dr. Miguel M. Turienzo, Dr. Raúl Giacossa 
(de 2011-2013), Lic. Esp. Luis L. Saccavino, Asist. de Docencia, 
Lic. Eduardo A. Molina, Ayte. Graduado. 
Petrología: Dr. Santiago N. González. Dr. Pablo D. González 
(de 2012-2014).  
Geofísica: Ing. Esp. Luis I. Peralta, Ing. Esp. Santiago J. Benotti, 
Asist. de Docencia, Lic. Sheyla E. Iglesias, Ayte. Graduado. 
Sedimentología:  Lic. Osvaldo C. Carbone,  Dra. Telma B. 
Musso, Asist. de Docencia, Lic. Eduardo Andrés Molina, Ayte. 
Graduado. 
Seminario de Química Analítica: Mg. Ruth M. Loewy, Dra María 
Alejandra Giaveno (de 2011 a 2015), Lic. Edelveys A. Rui, Ayte. 
Graduado. 
Geoquímica: Dr. Luis C. Mas, Dra. Ivana A. Urraza, Ayte. 
Graduado. 
Estratigrafía y Geología Histórica: Lic. Esp. Carlos D. Arregui. 
Lic. Osvaldo C. Carbone, Asist. de Docencia, Geólogo, José L. 
Vedia, Ayte. Graduado. 
Carteo Geológico:  Geólogo Diego R. Decurgez, Dra Ana C. 
Dufilho (de 2012-2014), Lic. Laura S. Avila, Ayte. Graduado. 
Seminario de Suelos: Mg. María C. Aruani, Ing. Agr. Jorge A. 
Irisarri (de 2012 a 2015), Mg. Santiago A. Köhler, Ayte. 
Graduado. 
Geomorfología; Geólogo Diego R. Decurgez, M. Sc. Elsie Jurio 
(de 2012 a 2014), Lic. Laura S. Avila, Ayte. Graduado. 
Geología de Argentina: Dra. Graciela S. De La Puente.  
Yacimientos Minerales: Dra. Marta B. Franchini, M.Sc. Luis M. 
Arce, Asist. de Docencia. 
Hidrogeología: Dra. Ana C. Dufilho, Mg. Santiago A. Köhler, 
Ayte. Graduado. 
Geotecnia: Lic. Mg. Miriam A. Minutella. 
Geología Minera: Lic. Juan C. Danieli.  
Geología del Petróleo y del Gas: Lic. Esp. Carlos D. Arregui  
Geología ambiental:  Lic. Santiago A. Bassani,  Ing. Ignacio To-
masevich, Ayte. Graduado. 
Geología Económica de Proyectos: Lic. Ariel F. Carignano. 
Petrofísica y Perfilaje: Dra Agnes Impiccini, Lic.Nicolás R. 
Carrizo Páez. 
Geología de Campo: Geol. Carlos A. Garrido,  Dra. Graciela S. 
De La Puente 
Volcanología: Dr. Alberto Caselli.  

LOS PRIMEROS GRADUADOS 
 Entre 2016 y 2017 alcanzan la graduación los primeros 
Licenciados en Ciencias Geológicas de la Universidad 
Nacional del Comahue. Ellos fueron: Lucas Riffo, Marcia 
Hantusch, Ramiro Sebastián Marín Ratto, Roxana Magalí 
Alonso, Angela Pamela Delaloye, Valeria Martínez, Raisha 
Zurakoski Luparelli, Guido Sieben y José Ricardo Gatica. 

XVIII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO 
 Recién iniciada la carrera, en el año 2011 se llevó a cabo 
en Neuquén el XVIII Congreso Geológico Argentino. Los 
docentes e investigadores de la universidad ocuparon los 
cargos más importantes en el Comité Ejecutivo, presidido 
por el Dr. Jorge Vallés, y en el Comité Científico y 
Editorial encabezado por el Dr. Héctor Leanza.  
 Se editó la obra “Geología y Recursos Naturales de la 
Provincia del Neuquén” (Fig.11) cuyas 896 páginas están 
dedicadas a la geología de la región.  Sus editores fueron 
Héctor Leanza, Carlos Arregui, Osvaldo Carbone, Juan 
Carlos Danieli y Jorge Vallés. Es de desatacar que 16 de los 
autores de capítulos pertenecían a los grupos de 
investigación y docencia de la Facultad de Ingeniería. Se 
erigió una escultura en travertino en homenaje a Pablo 
Groeber que se levanta en los jardines del Departamento de 
Geología (Fig. 14). 

 
Fig. 14: Escultura en homenaje a Pablo Groeber, colocada en la 
Universidad del Comahue en oportunidad del XVIII Congreso Geológico 
Argentino, 2011. 

 
 

Fig. 15: Aula de microscopía óptica en 2012. 
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Fig. 16: Sala Laboratorio de Aplicaciones en Geociencias para 
interpretación sísmica. 

ESTRUCTURA EDILICIA Y EQUIPAMIENTO 
Para la iniciación de las clases se dispuso de la 
infraestructura existente en la Facultad de Ingeniería y en el 
campus de la Universidad en Neuquén, que consistía en las 
instalaciones del Departamento de Geología y Petróleo 
inauguradas en el año 1995 y suficientes aulas comunes a 
las diversas carreras, así como laboratorios de química, 
física, ensayos de suelos, gabinete de rayos X, laboratorios 
de microscopía electrónica, laboratorio de ensayos 
petrofísicos, sala de informática y auditorio para 
conferencias y clases especiales.   

 Con posterioridad, se fueron agregando un aula 
laboratorio de microscopía óptica totalmente equipada 
habilitada en el 2012 (Fig.15), una sala exclusiva para la 
colección bibliográfica y documental de Geología y 
Petróleo en la Biblioteca Central que se inició con 
aproximadamente 2500 ejemplares en el 2015 (véanse 
Figs.10 y 12) y desde el año 2017 el edificio propio del área 
de Geología (véase Fig. 13) que incorpora el Laboratorio de 
Aplicaciones de Geociencias para interpretación sísmica 
(Fig.16).  
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Resumen— El nacimiento de la Geología en la Universidad Nacional de Río Negro es una buena oportunidad para narrar su historia en 
tiempo presente, dentro del marco del surgimiento de otras universidades argentinas de reciente creación. La creación de una nueva 
Universidad en el sector norte de la Patagonia es fundamentada académica y científicamente por su fundador en un modelo caracterizado 
por la injerencia estatal, las acciones de internalización y la supervisión de la generación de conocimientos. La creación de la carrera de 
Geología se dio mediante la convergencia desde distintos espacios académicos y desde sus inicios se aceptó el desafío de formar 
profesionales de acuerdo a las premisas pedagógicas modernas que caracterizan al Siglo XXI. Se describen las metodologías empleadas 
basadas en aprendizaje de fenómenos complementados con la investigación a todos los niveles. La Licenciatura en Geología se inició en 
2010, con un plantel docente de edad promedio inferior a los 40 años. En 2016 se crea un instituto de investigación de doble 
dependencia entre la Universidad Nacional de Río Negro y el CONICET. Sobre esta base se presentan los planes de estudio, la 
infraestructura actual y los resultados parciales obtenidos. 

 
Palabras clave— Geología, historia, tiempo presente, enseñanza, metodología, resultados. 

 

 
Abstract— Present-day history of teaching and research in Earth Sciences at the National University of Río Negro. The birth of Geology 
at the National University of Río Negro is a good opportunity to tell its history in present time, within the framework of the emergence of 
other recently created Argentine universities. The creation of a new University in the northern sector of Patagonia is academically and 
scientifically based by its founder in a model characterized by state interference, internationalization actions and the supervision in the 
generation of knowledge. The creation of the geology career took place through the convergence of different academic spaces and from 
its inception the challenge of training professionals according to the modern pedagogical premises that characterize the XXI Century was 
accepted. The methodologies used are based on phenomena learning complemented with enquiry-based learning and research at all 
levels. The Bachelor in Geology began in 2010, with a teaching staff of average age less than 40 years. In 2016, a double dependency 
research institute was created between the National University of Río Negro and CONICET. On these bases are presented the study 
plans, the current infrastructure and the partial results obtained. 
 
Keywords— Geology, history, present time, learning, methodology, results. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
a historia del tiempo presente, asume distintas 
denominaciones (e.g. historia reciente) con leves 

diferencias conceptuales. Sin embargo, como afirmó Cuesta 
(1993, p. 4), la mayoría de los historiadores “(…) se 
inclinan por aceptar unos parámetros móviles para la 
historia del presente que permitan mantener la coetaneidad 
de la época –o generación– que la vive, pues cuenta entre 
sus características la simultaneidad entre historia vivida e 
historia contada, la identidad entre el sujeto que hace la 
historia y la traduce en historiografía”. Este enfoque del 

 
Dirección de contacto: 
Silvio Casadío. Avenida Roca 1242, 8332 General Roca, Río Negro. 
scasadio@unrn.edu.ar 

tiempo presente también fue considerado para abordar 
problemas de investigación histórica educativa (Carli, 2009; 
Rodríguez, 2013). En este sentido, Carli (2006, p. 1) 
argumentó que: “La experiencia universitaria en el tiempo 
presente se plantea como un objeto de investigación 
histórica que adquiere relevancia en un escenario de crisis 
de tradiciones académicas, de reconfiguración social y de 
nuevo tipo de inserción de las universidades públicas en la 
Argentina como en el escenario internacional”.  
 
La historia del tiempo presente para comprender el 
surgimiento de las universidades argentinas de 
reciente creación 

Es este tipo de perspectiva histórica la que orientó las 
opciones de método y técnicas para comprender el 
surgimiento y transcurrir de la primera década de la UNRN 

L 
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y, en particular, el desarrollo de la geología y la 
paleontología en la región de la Patagonia, desde la 
“historización de la experiencia” ocupa un lugar central y 
requiere ciertas prácticas de indagación (Aróstegui, 2004)1. 
Ambos términos comparten la idea de la “experiencia de la 
contemporaneidad”, pero el segundo se convierte en “(…) 
un campo caracterizado por el hecho de que existen 
testigos y una memoria viva de donde se desprende el papel 
específico de la historia oral” (Bédarida, 1998, p. 22). La 
mayor importancia de la construcción de este tipo de 
historia, radica en que “(…) el testigo no describe 
solamente lo que ha visto u oído, sino que queriendo 
establecer la verdad construye un discurso portador de 
unidad entre el testimonio de los hechos y el testimonio de 
sentido” (Bédarida, 1998, p. 26). 

Finalmente, los autores de este trabajo son actores 
sociales de la trayectoria que se reconstruyó referida a la 
Geología y la Paleontología –desde la enseñanza, la 
extensión y la investigación– en la UNRN. La historia del 
tiempo presente reconoce que la “(…) la participación en 
los acontecimientos es enriquecedora, al tiempo que logra 
que la actualidad quede restituida en sus raíces” y, por lo 
tanto, le “da dimensión histórica a lo que estamos viviendo 
permitiendo reconstruir la complejidad que está en su 
origen (…)” (Soto Gamboa, 2003, p. 106). En este sentido, 
cabe destacar como lo hizo Aróstegui (2004), que es la 
experiencia la que juega un papel central al abarcar tanto la 
trayectoria temporal como la interacción social, y en la 
vinculación entre ambas se manifiesta la coetaneidad que se 
busca reconstruir. Por otra parte, los autores integran 
campos disciplinares diferentes, las Ciencias de la Tierra en 
un caso y las Humanidades en el otro, lo que acentúa la 
construcción de un objeto de estudio transdisciplinar, 
reconocido como un elemento importante en la historia del 
tiempo presente. Por lo manifestado, se desea destacar que 
esta opción es solo una forma de hacer historia que no 
desmerece las demás maneras de construcción de los 
conocimientos históricos (Soto Gamboa, 2003). 

LA CREACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES  

La ubicación histórica de la Universidad Nacional 
de Río Negro 

La UNRN integra el grupo de universidad de reciente 
creación que, en este caso, transita los inicios de su segunda 
década de trayectoria. Para comprender qué ideales se 
tuvieron en cuenta en la etapa fundacional durante la 
primera década del siglo XXI y entender cómo se justificó 
establecer una nueva universidad en la Patagonia argentina, 
es necesario recurrir al ideario y accionar de quienes 
diseñaron el proyecto y lograron su establecimiento en una 
trama que es más compleja que los hechos puntuales. Con 
motivo de la presentación del Informe de autoevaluación 
2009-2015 (UNRN, 2016), el Rector, Juan Carlos Del 

 
1 El concepto de “historización” es un neologismo al que los 

historiadores recurren y, en parte, conceptualizan de determinada manera 
para dar cuenta de que las personas y los grupos “(…) atraviesan una 
trayectoria vital y social cuyo "registro" queda depositado, o mejor, 
activado como experiencia”, y en dónde “la trayectoria temporal es 
rememorada y reactualizada por la memoria de modo que la experiencia es 
un bagaje siempre presente a través del recuerdo y de la reordenación de 
las vivencias.” (Aróstegui, 2004, p. 178). 

Bello, sintetizó el origen de los fundamentos académicos y 
científicos del grupo fundacional y que dieron sustento a 
esta Universidad. Su testimonio se carga de sentido 
especialmente al mencionar el vínculo y la revalorización 
respecto al modelo humboldtiano, así como el recurso de 
remitir a una utopía manifestada un siglo antes, referencias 
con las que le da profundidad temporal e histórica a una 
nueva universidad generada en un contexto de fuertes 
debates y críticas desde muchos sectores hacia la creación 
de nuevas universidades. Del Bello lo expresó de la 
siguiente manera: “No seríamos lo que somos sin el 
científico Bernardo Houssay y el tecnólogo Enrique 
Gaviola que en los años ´40 creían que el país necesitaba 
un modelo humboldtiano o mixto de universidad para el 
desarrollo científico e invertir en instalaciones, 
investigadores y estudiantes de tiempo completo. Ante los 
oídos sordos de la dirigencia y la incapacidad de la 
universidad pública de ir más allá –retomando la utopía de 
Joaquín V. González con la creación en 1905 de la 
Universidad de la Plata–, los científicos y tecnólogos de la 
época promovieron sin éxito la creación de una 
universidad libre dedicada a la investigación” (UNRN, 
2016, p. 4). 

Las últimas universidades que se aprobaron a comienzos 
del siglo XXI, entre las que se encuentra la UNRN, se 
insertan en el marco de las políticas educativas de nivel 
superior de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina 
Fernández de Kirchner, si bien dos de las ocho 
universidades nuevas se fundaron durante la presidencia de 
E. Duhalde. Es importante destacar que el proceso de cómo 
se llega a estas nuevas universidades debe entenderse en 
relación a la ampliación del sistema educativo en general, y 
en particular el universitario, del siglo anterior. En este 
sentido, Rama (2010) hizo referencia a tres grandes 
reformas al nivel universitario. La primera a comienzos del 
siglo XX –bajo la insignia de los acontecimientos de 
Córdoba de 1918– estuvo centrada en la autonomía y el 
cogobierno, y caracterizada por la regulación del Estado 
sobre las universidades públicas –modelo monopólico 
público–. La segunda, a partir de la década de 1980 se 
caracterizó por la ausencia de la regulación del Estado y la 
mercantilización, generando un modelo binario público-
privado que favoreció el aumento de la matrícula, pero a su 
vez produjo una gran diferenciación en los niveles de 
calidad. Finalmente, la tercera reforma se caracterizó por la 
injerencia estatal, las acciones de internalización y la 
supervisión de la generación de conocimientos. Este último 
modelo es definido como “trinario”: público, privado e 
internacional.  

La generación de varias universidades en procesos de 
creación concentrada muestra íntima relación a fuertes 
posicionamientos políticos e ideológicos, puesto que “(…) 
las políticas desarrolladas para el sector serán el producto 
de un proceso de negociación y, por lo tanto, de 
distribución de poder entre los distintos actores 
universitarios y extrauniversitarios” (Guaglianone, 2011, p. 
165).  

De mitad del siglo XX en adelante la concentración en la 
creación de universidades se corresponden con tres décadas 
claves en lo que hace al mayor número de nuevas 
universidades: la década de 1970 durante el gobierno 
militar de A. Lanusse, la de 1990 con la presidencia de C. 
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Menem, y la ya mencionada del siglo XXI, durante los 
gobiernos de N. Kirchner y C. Fernández de Kirchner. Cada 
contexto refleja el ideario académico-universitario y la 
interrelación entre la ampliación de la oferta académica 
universitaria, las pujas políticas y de poder y las demandas 
socioeconómicas.  

Hasta 1960-70, predominan características de 
homogeneidad entre las instituciones universitarias y 
resultados de inequidad. Guaglianone (2011) define a esta 
etapa como de “planeamiento integral de la educación”. 
Por su parte Rovelli (2009, p. 117) expresó que en la 
década de 1970 se generó “(…) una racionalidad de 
expansión institucional mediante la cual el poder político 
buscó imponer a las casas de estudio un formato diferente, 
en oposición al modelo político y académico de las 
universidades tradicionales”. Se pasó de 10 universidades 
nacionales a 23. Algunas surgieron de la división de otras 
ya existentes o bien se nacionalizaron universidades 
provinciales o privadas, por eso se consideran como 
totalmente nuevas solo a cinco: Rio Cuarto, Lomas de 
Zamora, Lujan, Santiago del Estero y Catamarca. La 
expansión del sistema universitario tendió a fragmentarlo 
para su control político-ideológico, al redistribuir el 
crecimiento de la matrícula en diversas instituciones y 
espacios geográficos y descomprimir las ciudades y, de esta 
manera, debilitar el activismo político estudiantil 
(Buchbinder, 2005).  

Sin concebirse dentro de los parámetros de las anteriores, 
se nacionalizaron dos durante el gobierno de M. E. 
Martínez de Perón: la del Centro de la provincia de Buenos 
Aires (1974) y la de Mar del Plata (1975). En la década 
siguiente solo se creó la Universidad de la Patagonia San 
Juan Bosco (1980) en el gobierno de J. R. Videla. 

La siguiente etapa, en la década de 1990, estuvo marcada 
por el peso político del “menemismo” que le dio un nuevo 
impulso a la ampliación del sistema universitario. Se 
generaron acciones muy debatidas que generaron tensiones 
y pujas de poder. Se sancionó la Ley Federal de Educación 
(LFE, 24.195), se creó la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) en 1993 y, dos años más tarde, se 
dictó Ley de Educación Superior (LES, 24.521/95). En 
cuestión de creación de nuevas universidades públicas o 
privadas se ejerció el control y limitación por parte del 
Estado. La Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) se constituyó en 
instancia de evaluación. Se evaluaron tanto las cuestiones 
propiamente académicas y de viabilidad que dieran 
garantías de calidad, como otras a nivel de responsabilidad 
moral, financiera y económica; todo ello en un contexto de 
achicamiento del Estado que afectaba las políticas públicas 
universitarias, y generaba fuertes tensiones y negociaciones 
con grupos con diversas posiciones (Del Bello et al., 2007). 
Se crearon seis nuevas universidades nacionales: General 
San Martín, Patagonia Austral, Villa María, General 
Sarmiento, Lanús y Tres de Febrero; y se nacionalizó la 
Universidad de La Rioja.  

El incremento y la diversificación de las instituciones 
privadas fue una respuesta a la demanda socioeconómica, 
generando en esta época un amplio y diverso despliegue de 
ofertas académicas. Asimismo, la masificación y diversidad 
de la matrícula generó un nuevo perfil de estudiante 

universitario de mayor diversidad sociocultural, cambiando 
además la relación entre hombres y mujeres, a favor de 
estas últimas. La contracara de esta equidad fue que no 
hubo relación adecuada entre el aumento de universidades y 
de matrícula y el financiamiento, produciendo una 
inequidad a nivel de la calidad académica (Rama, 2010).   

La siguiente etapa de creación de un número importante 
de nuevas universidades en un mismo proceso transcurrió 
durante la primera década del siglo XXI. Es un momento de 
quiebre de las políticas neoliberales y, en este sentido, la 
crisis de 2001 marcó un momento de inflexión. Dos 
cuestiones incidieron: los resultados negativos de los 
diagnósticos internos que mostraron problemas de calidad 
educativa y de ineficiencia en la gestión de las 
universidades, y las tendencias universitarias 
internacionales y de organismos de financiamiento (García 
de Fanelli, 1996). Este panorama llevó a la tercera reforma 
centrada en el control de calidad, internalización y 
búsqueda de la eficiencia y competitividad.   

Los cambios a nivel del sistema universitario que se 
produjeron no solo debilitaron al modelo dual –universidad 
pública y privada– sino que el Estado nacional reafirmó sus 
funciones de regulador y evaluador, buscando construir un 
sistema nacional de aseguramiento de calidad, políticas de 
equidad en la distribución del conocimiento, acceso y 
permanencia en el sistema, y la relación de ello con las 
políticas de desarrollo. Esto generó tensiones porque 
afectaban la autonomía universitaria y posicionaban 
diferente al Estado al insertar mecanismos nacionales de 
control de calidad y formas de internalización.   

En el gobierno de E. Duhalde se creó la Universidad del 
Nordeste de la provincia de Buenos Aires y la de Chilecito, 
aunque la concentración de fundaciones se dio con el 
“kirchnerismo”: Río Negro, Chaco Austral, Avellaneda, 
Villa Mercedes, del Oeste, de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. Chiroleu (2018, p. 2) afirmó que la 
política de democratización e inclusión universitaria 
implicó una serie de programas de ofertas educativas con 
criterio de distribución territorial, más posgrados y mayor 
acceso de los sectores postergados, pero no alcanzó para 
articular “(…) las variables socioeconómicas, 
institucionales y del mercado de trabajo para incidir en 
una reducción de las desigualdades sociales”. 

El breve recorrido por los momentos de la historia 
reciente en que se concentró la creación de la mayoría de 
las universidades, permite comprender mejor cómo se 
gestaron las nuevas universidades, las tensiones que se 
produjeron y las pujas políticas y de poder hasta aprobar las 
ocho nuevas universidades, entre las que estuvo la UNRN.  

 
El sistema universitario y el impacto del Consejo 
Interuniversitario Nacional: Regionalización y 
particularidades de la creación de la Universidad 
Nacional de Río Negro  

La creación de la UNRN el 19 de diciembre de 2007 
(Ley 26.330) debe ser comprendida en el marco de las leyes 
Federal de Educación y de Educación Superior, pero 
también respecto a la actuación del CIN y la atribución que 
asumió de generar criterios para autorizar el surgimiento de 
nuevas universidades. Más allá de lo que inicialmente 
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estableció la LES, el CIN avanzó en ejercer influencia en el 
tratamiento de las políticas de expansión universitaria, 
muchas veces diferenciándose del poder central y 
confrontando con las propuestas desde distintos sectores 
provinciales. En este sentido, la UNRN se insertó en el 
proceso de debate que quedó plasmado en distintos 
Acuerdos Plenarios del CIN. Un breve recorrido por estos 
acuerdos permite comprender el contexto de su creación.   

En 1999 el CIN le solicitó al Congreso de la Nación 
(Acuerdo 325/99) suspender el tratamiento de proyectos de 
creación de nuevas universidades por la necesidad de 
definir criterios y evaluar las disponibilidades 
presupuestarias que demandarían. Para ello ofreció dos 
documentos: “Criterios de Política Universitaria para 
considerar propuestas de creación de nuevas Instituciones 
Universitarias Nacionales”, y “Elementos a tener en 
cuenta para analizar la viabilidad de un proyecto de nueva 
Institución Universitaria Nacional”.   

En 2004, el CIN se expresó de manera sumamente 
valorativa acerca de la ampliación del sistema universitario 
a través de nuevas instituciones (Acuerdo 510/04), 
afirmando que: “(…) se advierte con preocupación una 
peligrosa tendencia a la creación indiscriminada de 
Universidades Nacionales”. El debate incluyó al sistema 
universitario ya en funcionamiento y sus limitaciones en 
presupuestos, inversión e infraestructura. Más allá de las 
garantías de nivel académico, viabilidad y previsión de 
resultados de los nuevos proyectos, los argumentos 
incluyeron la consistencia de la calidad y articulación que 
lograban las universidades representadas por los rectores 
reunidos en el CIN. 

Los debates y tensiones se agudizan, atravesados por las 
políticas públicas en materia educativa, los intentos de las 
universidades por incidir en las mismas, las presiones 
regionales, a lo que cabe agregar los intentos muchas veces 
apresurados y con escasa evaluación previa de las nuevas 
propuestas. En 2004 tres senadores –entre ellos M.A. 
Pichetto– presentaron un proyecto de ley para crear tres 
universidades en base a otras preexistentes. Entre ellas 
estaba la Universidad de Río Negro y de Neuquén en base a 
la disolución de la Universidad Nacional del Comahue. El 
rechazo del CIN fue contundente (Acuerdo 628/07): “(…) 
se basan en la fragmentación de las universidades 
nacionales existentes, sin su consentimiento, vulnerando la 
autonomía universitaria (…)”. Sin embargo, el CIN 
terminó por reconocer las necesidades de las provincias y la 
sociedad. Aun así, en un principio la solución que 
propusieron no se centró en mejorar los proyectos de 
creación de nuevas universidades, sino en plantear un 
Programa de Cooperación y Articulación Universitaria 
Nacional entre el MINCyT y el CIN, para que las 
universidades existentes brindaran las soluciones en sus 
territorios ampliando las ofertas educativas a partir de la 
utilización y optimización de los recursos (Acuerdo 
629/09).  

Finalmente se aceptó analizar la política de creación de 
nuevas universidades y el CIN analizó la factibilidad de 
cada proyecto. En el caso de la UNRN el dictamen 
(Acuerdo 629/09) confirmó que se había realizado “un 
análisis riguroso de la realidad socio-económica”, que 
buscaba el crecimiento y desarrollo sustentable de la región 
para promover una sociedad informacional y una economía 

del conocimiento. Entre los desarrollos productivos se 
mencionó dos centrales a la Geología, la minería y la 
energía, así como la falta de ofertas académicas en áreas 
estratégicas. Esto reforzaba la planificación de carreras en 
Ciencias de la Tierra.   

Este proceso de discusión universitaria y política –del 
que la prensa se hizo eco y, por tanto, la sociedad en 
general– incluyó la regionalización de las nuevas 
propuestas, cuestión central en los fundamentos y el diseño 
de la UNRN. En este sentido Rama (2014), al abordar las 
nuevas universidades de este período y la regionalización, 
concluyó que: “(…) irrumpe otro modelo diferenciado, 
complejo, superpuesto y que aumenta la competencia con 
multiplicidad de actores en punga de espacios de poder y 
de territorio, en cuya construcción han sido determinantes 
las dinámicas en pugna de los partidos políticos y sus 
propios proyectos de desarrollo como aparatos de poder y 
gobierno”. En cuestiones de regionalización el proyecto de 
la UNRN logró una articulación favorable, pese a las 
tensiones políticas y de poder. 

La UNRN se presentó como una institución innovadora y 
deliberadamente diferente a las demás universidades 
nacionales, y en esto un eje central de su Proyecto 
Institucional es una comprometida vinculación con la 
sociedad. En la evaluación externa se rescató lo 
manifestado por el Rector Juan Carlos Del Bello en cuanto 
a: la defensa del carácter federal y la distribución de sus 
sedes, la conjugación de dos modelos humboltiano y 
profesional que forma expertos en áreas requeridas por la 
sociedad, el enfoque interdisciplinario, y un sistema de 
gobierno con miembros externos (CCE-MinCyT, 2018). La 
distribución geográfica muestra que es regional y 
multicampus, con sus tres sedes, Atlántica, Andina y, Alto 
Valle y Valle Medio, a su vez las carreras de cada una están 
distribuidas en diferentes localidades. Otro aspecto 
diferencial de regionalización es que sus órganos colegiados 
de gobierno integran a representantes del gobierno 
provincial y de los municipios, así como de las empresas. 
Su finalidad de mejorar la calidad de vida y favorecer los 
procesos productivos, lo que se observa en los planes 
estratégicos de la UNRN para el desarrollo de la región.  

En esta inserción regional Geología constituyó un 
importante campo de conocimiento en la planificación 
estratégica de la UNRN convirtiéndose en cuestiones 
prioritarias para la gestión. Se observa en la cantidad de 
convenios y en las numerosas acciones conjuntas con 
empresas asentadas en la región, en temas de hidrocarburos, 
minería y riesgos naturales. Además de los permanentes y 
complejos desafíos educativos que presenta la articulación 
entre la universidad y el secundario –la provincia de Río 
Negro es una de las más preocupantes del país en varios 
índices educativos–.  En estas acciones de regionalización 
Geología de la UNRN presenta una trayectoria fortalecida y 
reconocida a nivel nacional.  

Como se mencionó en la etapa denominada tercera 
reforma, se generaron políticas públicas de educación 
superior atravesadas por la internalización y la ampliación 
de los criterios y orígenes del financiamiento. En el Informe 
de autoevaluación 2009-2015 (UNRN, 2016) se resaltaron 
los “contrato programa” –modalidad francesa originada a 
fines de 1980– a los que accedió la universidad. Así se vio 
beneficiada con los Programas de la Secretaría de Políticas 



REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 5, SUPLEMENTO 1, AGOSTO 2018.  
 
 

 
145 

Universitarias (SPU) para la formulación y negociación de 
proyectos, voluntariado, becas (PNBU y Bicentenario) e 
internacionalización (PPUA). Se reforzó la finalidad del 
mejoramiento de la calidad asociada a la acreditación de 
profesiones reguladas como el caso de Geología.  

La Universidad destaca en sus autoevaluaciones de 
calidad (UNRN, 2016) la cooperación mutua que logra 
Geología con fundaciones privadas y con empresas 
petroleras que operan en la cuenca neuquina –
particularmente con YPF–, señalando que enriquecen el 
enfoque “productivista” de su oferta de carreras. Estos 
vínculos permiten coordinar: escuelas de verano para 
profesionales de la industria y la academia a nivel de 
posgrado, diversos cursos de capacitación y pasantías de 
formación práctica profesional para los estudiantes de 
Geología, servicios tecnológicos de alto nivel (STAN), etc.   

GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
RÍO NEGRO 

La convergencia desde distintos espacios 
académicos y científicos  

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) incluye 
en la oferta académica de su Sede Alto Valle y Valle Medio 
a las licenciaturas en Geología y en Paleontología, ambas 
con asiento en General Roca. Estas carreras se definieron en 
el momento fundacional de la Universidad e iniciaron sus 
actividades académicas con estudiantes en 2010. El grupo 
de personas que proyectó la Universidad bajo la dirección 
de Juan Carlos del Bello (Fig. 1) –quien desde el inicio 
ejerce como Rector– contó para el diseño de la carrera de 
Geología con el asesoramiento inicial de Raúl Giacosa y 
Eugenio Aragón (Fig. 2). Mientras que en la Licenciatura en 
Paleontología, Rodolfo Coria y Leonardo Salgado 
elaboraron el primer plan de estudios. Con posterioridad la 
oferta académica en el campo de las geociencias se 
enriqueció con la creación en 2014 de la Tecnicatura 
Universitaria en Hidrocarburos con sede en Cinco Saltos, y 
el Doctorado de la UNRN Mención Ciencias de la Tierra 
con asiento en General Roca. 

La creación de estas cuatro carreras se legitima en la 
Patagonia por su ubicación en una región clave desde el 
punto de vista geológico y paleontológico y, por otro lado, 
por la escasa presencia en el territorio de instituciones que 
realizaran investigación y docencia en dichas disciplinas. Su 
desarrollo está estrechamente vinculado al Instituto de 
Investigaciones en Paleobiología y Geología (IIPG) creado 
por la UNRN en forma simultánea con las licenciaturas.  La 
incorporación de investigadores y becarios permitió la 
conformación de diferentes grupos de investigación y la 
instalación de equipamiento e infraestructura, con efectos 
positivos en la calidad educativa.  

Las carreras de Geología y de Paleontología fueron 
coordinadas durante el período de normalización por Silvio 
Casadío y Rodolfo Coria, respectivamente. Posteriormente 
por Pablo González y actualmente Juan Ponce en la primera 
y Marianella Talevi en la segunda. La Tecnicatura en 
Hidrocarburos está a cargo de Vladimir Cuesta Leiva y el 
Doctorado por Alberto Caselli. Cuentan con un plantel 
docente integrado predominantemente por investigadores 
procedentes de diferentes universidades del país y del 

extranjero y becarios del CONICET. Es importante señalar 
que todos los becarios e investigadores del CONICET son 
considerados por la UNRN como docentes de tiempo 
completo y deben cumplir funciones en las carreras de 
grado o en cursos del doctorado. Actualmente el plantel de 
docentes-investigadores está integrado por un investigador 
principal, cinco independientes, nueve adjuntos y nueve 
asistentes, además de tres docentes-investigadores de la 
UNRN que también integran el IIPG. La edad promedio de 
los docentes no supera los 40 años y constituye un grupo 
muy diverso y activo que cubre las diferentes disciplinas de 
las Ciencias de la Tierra.  

El promedio de estudiantes ingresantes por año a las 
Licenciaturas en Geología y en Paleontología es de 
aproximadamente 70 y hasta el 2018 alrededor de 30 
estudiantes completaron la Diplomatura en Geociencias –
certificación intermedia que se obtiene al aprobar los dos 
primeros años–, mientras que los egresados en Geología son 
12 y 4 en Paleontología. En cuanto a la Tecnicatura en 
Hidrocarburos tuvo una amplia recepción de interesados 
siendo su matrícula anual de 80 de promedio por año. Por 
su parte el Doctorado tiene unos 25 estudiantes en curso. 

Las carreras asumen la responsabilidad del fuerte 
compromiso fundacional de la UNRN con la sociedad, con 
sus instituciones intermedias y con los gobiernos municipal 
y provincial. Es por ello que desarrollan numerosos 
programas de extensión, voluntariado y trabajo social en 
museos, escuelas e instituciones intermedias. 

 
Fig. 1: El Rector de la Universidad Nacional de Río Negro Lic. Juan 
Carlos del Bello en la Fundación YPF durante la presentación del libro 
“Geología de la Cuenca Neuquina y sus Sistemas Petroleros” editado por 
J. C. Ponce, A. Montagna y N. Carmona, profesores de Geología en la 
UNRN, Buenos Aires, 2015. 

 
El desafío de formar profesionales en el siglo XXI: 
Fundamentos y acciones de la innovación 
pedagógica  

La experiencia de participar de las instancias 
fundacionales de la Licenciatura en Geología en la 
Universidad Nacional de Río Negro ofreció el contexto y 
los marcos institucionales propicios para la innovación 
pedagógica, lo cual permitió dejar de lado el sistema 
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tradicional de enseñanza, predominante en el sistema 
universitario argentino y optar por otro más acorde a las 
modificaciones socio-institucionales producidas en las 
últimas décadas. Este entorno favorable a la innovación 
coincidió con la radicación de un grupo de investigadores 
del CONICET de diversas especialidades de las Ciencias de 
la Tierra que se abocó a pensar y discutir los sustentos 
teóricos, así como planes para diseñar los lineamientos 
pedagógicos y las estrategias didácticas, de un cambio 
profundo, tanto a nivel de la enseñanza como de la 
formación docente y la investigación educativa. 

Paralelamente a la puesta en marcha de la Licenciatura en 
Geología bajo estos lineamientos pedagógicos, se inició un 
proyecto de investigación educativa titulado “Pasado y 
presente de la enseñanza de las Geociencias: aportes para la 
renovación de las estrategias docente” que contó con el 
financiamiento de la Universidad Nacional de Río Negro y 
que involucró a investigadores, docentes y estudiantes. El 
proyecto tuvo por finalidad la construcción de un modelo 
que guiara y vinculara estrechamente la práctica docente, 
los aprendizajes y un tipo de investigación educativa 
integradora. 

 

Fig. 2: a) Raúl Giacosa, profesor de Geología Estructural en la UNRN e integrante del grupo que en 2009 estableció los primeros lineamientos de la 
carrera. b) Eugenio Aragón (derecha), Profesor Visitante y quien delineó el primer plan de estudios de la carrera y Pablo González (izquierda), profesor de 
Petrología y Director de la carrera de Geología durante 2015-2016. La imagen corresponde a la Escuela de Verano 2012 “Evolución tectónica cenozoica 
de los Andes Norpatagónicos (41ºLS)” realizada en Bariloche. 

La experiencia del grupo responsable proveniente todos 
ellos de otras universidades, dio cuenta de estructuras 
tradicionales fuertemente arraigadas, sustentadas en una 
concepción centrada en lo disciplinar, que no fortalecían la 
cooperación entre diferentes ciencias, aun cuando materias 
de una diversidad disciplinar (e. g. geología, matemática, 
física) integraran una misma carrera e, inclusive, estuvieran 
en un mismo año de cursado. Este funcionamiento, si bien 
suele darse en la investigación, está más consolidado –de 
manera explícita o implícita– en las prácticas de enseñanza 
y, por lo tanto, repercute en las formas de aprendizaje. Por 
otra parte, suele ser reforzado desde la separación en 
departamentos o coordinaciones que, aun cuando 
mantengan un diálogo fluido y acuerden cuestiones político-
administrativas, no centralizan su función académica en 
cómo los alumnos aprenden, en cómo los docentes enseñan 
y en cuáles serían las mejores propuestas de 
complementación entre una y otra cuestión; mientras que, 
los resultados de investigaciones educativas, ocupan otros 
espacios institucionales (departamentos de formación 
docentes, congresos y publicaciones). Cuando los diálogos 
se producen, predomina el interés por los contenidos e, 
inclusive, en el nivel más superficial: su distribución, 
preocupados en evitar su superposición entre una y otra 
materia (esto se observa en los cambios de planes de 
estudio). Esta concepción educativa se da como si las 
realidades que se convierten en objeto de investigación y de 
construcción de conocimientos y, por lo tanto, de enseñanza 
y aplicación descubriera esos objetos en la naturaleza o en 

la sociedad de manera independiente y no interrelacionada 
por una red de multicausalidad.  

A partir de un trabajo interdisciplinario en el que se hizo 
confluir enseñanza e investigación científica, se delinearon 
estrategias y diseños didácticos que se pusieron en práctica 
como parte de la investigación educativa del Proyecto. 
Entre los resultados, evaluados de manera global se logró 
dar centralidad a un fenómeno geológico o paleontológico 
que contuviera un problema que requería para su resolución 
de diferentes disciplinas (e.g. matemática, física). A nivel 
de los docentes e investigadores esta propuesta fue un 
desafío teórico, práctico y personal, cuyos primeros 
resultados fueron evaluados como altamente positivos 
durante la primera autoevaluación que formó parte de la 
presentación a la CONEAU en 2011. 

Los resultados a nivel de los alumnos, además de facilitar 
su integración y adaptación al ámbito universitario y, con 
ello, incluir un importante factor de retención, fueron 
evaluados como exitosos. Se logró iniciarlos en un proceso 
de cambio, en la preconcepción que traían de enseñanza y 
de aprendizaje (a nivel de la clase, las relaciones alumno-
docente, la integración de temas entre distintas materias y la 
evaluación), accediendo a una idea de educación formativa 
(integral, compleja, autorreferencial y continua), como así 
también en las concepciones acerca del conocimiento, al 
internalizar la idea de complejidad desde el inicio de su 
formación profesional.  

A partir de 2012, la primera cohorte comenzó a transitar 
el ciclo de Formación Profesional (3° año del Plan de 
Estudios) con cinco materias anuales (i.e. Petrología ígneo-
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metamórfica, Sedimentología, Geología Estructural, 
Estratigrafía y Cartografía) en donde se profundizó la 
aplicación de enfoques epistemológicos inter y 
transdisciplinarios. Así como el trabajo cooperativo y 
colaborativo entre alumnos entre sí y entre estos y los 
docentes. 

La propuesta que se realizó en las asignaturas de 3° año 
fue el diseño de trabajos integrados entre cátedras, 
proponiendo un trabajo conjunto y complementario con 
objetivos compartidos. Asimismo, esto tuvo por finalidad 
que los estudiantes pudieran profundizar sus procesos de 
aprendizaje al no dispersar los temas, sino que, por el 
contrario, tendieran a profundizarlos.  

 
Fig. 3: a) Personal del IIPG frente al edificio ubicado en la Ave. Roca 1242 de la ciudad homónima, 2017. b) Estudiante Patricio Andrade realizando 

prácticas en el Laboratorio de Microscopia Electrónica y Difracción de Rayos X. c) Alberto Caselli, Director del LESVA en el Laboratorio de 
Microscopía Óptica. 

Un ejemplo de los resultados obtenidos mediante esta 
modalidad lo constituyen los trabajos y comunicaciones 
presentados en revistas y congresos cuya autoría 
corresponde, fundamentalmente, a estudiantes de tercero a 
quinto año (Báez et al., 2015, 2016; Mizerit et al., 2014; 
Paz et al., 2013, 2014 a, b, 2015 a, b; Suárez y González, 
2015; Vera et al., 2014, 2015). 

Si bien la carrera, luego de la evaluación de la CONEAU 
en 2015, acreditó por seis años, se detectaron problemas 
vinculados con la tendencia de muchos docentes de volver, 
luego de un tiempo, a prácticas docentes tradicionales 
(aislamiento de las asignaturas, separación entre teóricos y 
prácticos, clases centradas en el docente que brinda un 
conocimiento, formas de evaluación por exámenes en 

momentos puntuales sin considerar el proceso constructivo 
de los conocimientos, etc.) por lo que, desde 2016 se 
trabaja en una reforma estructural del plan de estudio y se 
profundizan los lineamientos pedagógicos iniciales. En este 
sentido, comenzando con la cohorte 2016, se aplican 
métodos de aprendizaje basados en fenómenos 
(phenomenal learning) y se está trabajando en una reforma 
estructural del plan de estudios en donde desaparece el 
sistema tradicional de materias y cátedras. 

Se espera que el nuevo plan impulse una enseñanza de las 
Geociencias que: a) se enfoque en la resolución de 
problemas en contextos reales, pero respondiendo a 
planteos pedagógicos y epistémicos que le den un 
significado más profundo a la adquisición de 
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conocimientos, b) mantenga relaciones planificadas y 
enriquecedoras con otras ciencias y tecnologías con las 
cuales profundizar las relaciones para una mejor resolución 
de esos problemas, c) se inserte proactivamente en acciones 
conjuntas con diversos sectores, como la gestión pública, la 
innovación productiva y social, la educación, etc. 

Tanto desde la dirección de la carrera como de la del 
IIPG, se promueven acciones de vinculación con otras 
instituciones, empresas y ONG, bajo el concepto de que 
dichas vinculaciones permiten generar oportunidades 
académicas para la formación de los estudiantes. Esta 
estrategia, en conjunto con la importancia que se le da a la 
idea de “aprender a aprender”, permite que se detecten y 
aborden problemas de aprendizaje y de investigación, así 
como posibilidades de extensión en base a las demandas 
concretas de la comunidad.  

Las orientaciones estratégicas de la carrera son 
entendidas como decisiones del rumbo y la forma de 
trabajo, las cuales se originan, en gran medida, en 
cuestiones del entorno, pero también en los desarrollos 
globales de las disciplinas que forman parte de la carrera, 
así como de los adelantos epistémicos de las ciencias en 
general y que se traducen en propuestas y soluciones que 
son atravesadas por la impronta propia de la Universidad 
respondiendo al lema fundacional de la misma: “Ciencia, 
Innovación, Excelencia y Asociatividad”. En este sentido, 
para definir la estrategia pedagógica y el perfil del egresado 
se realizaron diferentes acciones, entre las que se cuentan, 
encuestas a las gerencias de RRHH de las principales 
empresas que contratan geólogos, análisis de la demanda 
laboral, estudios comparados entre carreras de diferentes 
universidades del país y el extranjero. La finalidad de estos 
análisis fue identificar cuales constituían las principales 
habilidades que se buscan en los jóvenes profesionales. 

Las principales habilidades y competencias pueden 
reunirse en siete grupos:  

- Iniciativa: capacidad de actuar en forma proactiva y 
transdiscipliar e identificar problemas y proponer 
soluciones. 

- Planificación destinada a resultados: destreza para 
organizar el trabajo en un plan que incluya la gestión 
eficiente de recursos, prioridades y evaluación de 
escenarios –favorables o no–, para garantizar alcanzar las 
metas con eficiencia y rapidez. 

- Trabajo en equipo: competencias comunicacionales y 
de acción práctica conjugando intereses, saberes e ideas 
propias con la de los demás, para garantizar las metas. 

- Adaptabilidad: flexibilidad y respeto ante diferentes 
ambientes y situaciones siendo responsable en el cuidado 
del ambiente, la vida y las comunidades. 

- Seguridad operacional: capacidad para evaluar los 
efectos que su trabajo en la salud, seguridad y medio 
ambiente, con dominio de habilidades operacionales para 
proteger su integridad física y la de los demás cumpliendo 
las normas y procedimientos. 

- Pensamiento y acción estratégica: capacidad para 
reconocer tendencias, identificar amenazas y anticipar 
soluciones en el desarrollo y conducción de planes que 
logren sinergias entre diferentes áreas.  

- Contribución organizacional: capacidad para transferir 
conocimientos y dominios prácticos a otros ámbitos 
mejorando procesos y metodologías. 

De manera similar, se realizó una indagación de los 
perfiles de egresados que se requieren para los estudios de 
postgrado. En este sentido, no sólo se confirmaron 
cuestiones equivalentes a las demandadas por las empresas, 
sino que como central se destacó la necesidad de la 
excelencia comunicacional en los niveles de expresión 
escrita, oral y de producción visual, así como la capacidad 
de recepción de las miradas externas acerca del propio 
trabajo y desempeño que ayudan a la persona en formación 
a poner en foco ciertas cuestiones científicas y sociales del 
desempeño como estudiantes de doctorado. Factores que 
afectan notablemente la obtención de los títulos de 
postgrado y, por lo tanto, resultan ser los principales 
obstáculos en el incumplimiento de los plazos previstos 
para obtenerlos.  

Por lo expuesto, la carrera trabajó en adecuar sus 
lineamientos pedagógicos y sus prácticas docentes con la 
finalidad de obtener un perfil de egresado que contemple 
estas capacidades y conocimientos tanto de tipo científico y 
tecnológico, como social del mundo laboral y del 
conocimiento donde las tareas analíticas e interpersonales 
no rutinarias dominan en la mayoría de los escenarios 
laborales. 

Desde su creación, la orientación estratégica de la carrera 
en relación con la docencia fue la adopción de un planteo 
pedagógico y correspondiente diseño didáctico en base a la 
integración y complementariedad de postulados teóricos 
referidos a la enseñanza y el aprendizaje basado en 
problemas, que incluyeron: instrucción guiada, aprendizaje 
cooperativo, estrategias cognitivas y metacognitivas, nuevas 
tecnologías y espacios alternativos de enseñanza.  

La enseñanza se centró en la resolución de problemas 
reales de la Geología y la Paleontología, en 
correspondencia con planteos epistémicos centrados en la 
inter-transdisciplina. 

  Comenzando con la cohorte 2016, se aplican métodos 
de aprendizaje basados en fenómenos (phenomenal 
learning) complementados con el aprendizaje basado en 
investigación (ABI o enquiry-based learning que se 
sustenta en la investigación científica inquiry-based science 
y estrecha vínculos con desarrollos como los de: personal 
knowledge management o personal knowledge network).  

Mediante estos cambios se pretende que el proceso de 
aprendizaje se sustente en la construcción de comunidades 
de aprendizajes, en torno a la búsqueda de soluciones a 
problemas disciplinares como inter/transdisciplinares, 
identificados en el marco de un fenómeno, lo cual implica 
que las teorías y la información tienen un valor inmediato 
de utilidad, lo que se hace evidente y evaluable durante la 
situación de aprendizaje. Para la incorporación de la nueva 
información y de un aprendizaje profundo, es importante 
que los estudiantes apliquen, utilicen, valoren y discutan la 
información y las relaciones posibles con otros fenómenos a 
lo largo de todo el desarrollo de la situación de aprendizaje. 

Además, del perfil de egresado que orienta esta opción 
metodológica en la enseñanza –más complejo por la 
complementariedad entre requerimientos laborales tanto 
empresariales como de desempeño científico–, se espera 
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que este cambio contribuya a disminuir la deserción en los 
primeros años de la carrera ya que lo que se proyecta es un 
aprendizaje en un contexto más acorde al de las nuevas 
adolescencias y juventudes de las sociedades actuales, 
donde tanto los vínculos sociales como los aprendizajes por 

autoformación tienen la base en el desarrollo y sustento de 
la autonomía, la consulta libre a pares o expertos sin límites 
impuestos, la búsqueda de los propios recorridos de 
aprendizaje, la prueba y el error sin ser evaluados y el 
soporte de nuevas tecnologías y de comunicación virtual. 

 
Fig. 4: a) Edificio áulico inaugurado en 2015. b) Escuela de campo desarrollada en el Parque Nacional Laguna Blanca, Neuquén, 2014. Las escuelas de 

campo constituyen la parte central del modelo pedagógico adoptado por la carrera.  

  

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
Paleobiología y Geología como espacio de 
investigación, servicios y formación   

El Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología 
es, desde su creación, el ámbito científico adecuado para la 
acción sinérgica entre distintos representantes de las 
múltiples especializaciones en Paleontología y Geología, 
tanto sea dentro del marco de proyectos emanados desde la 
misma institución como en un trabajo integrado con otros 
centros de investigación del país y del exterior. En 2015 
adquirió el estatus de Unidad Ejecutora de Doble 
Dependencia, UNRN y CONICET. La propuesta de 
creación fue presentada por el Rector de la Universidad 
Juan Carlos Del Bello. El primer director del IIPG fue 
Rodolfo Coria y en 2016, Silvio Casadío accedió por 
concurso a dicho cargo. 

El IIPG está integrado en la actualidad con 67 
integrantes, entre investigadores del CONICET (categorías 
Asistente hasta Principal) y becarios. Asimismo, cuenta con 
un técnico en paleontología y dos técnicos especializados en 
microscopía electrónica y difracción de Rayos X. En el 
Instituto se desarrollan distintas líneas de investigación 
relacionadas con diversas ramas de la Geología 
(sedimentología, volcanología, petrología, geoquímica, 
geología estructural, bioestratigrafía, geología de 
yacimientos, entre otros) y la Paleontología (icnología, 
paleoecología, paleohistología y paleontología de 
invertebrados y vertebrados). El grupo de investigadores y 
becarios es muy activo, una evidencia de lo expuesto lo 
constituye el número de publicaciones en revistas de alto 
impacto (más de 100 en los últimos cinco años, incluyendo 
cuatro en Nature). Es importante destacar que, al momento 
de la creación del IIPG en 2010, contaba con una planta 
integrada por Rodolfo Coria como director interino, que no 
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tenía lugar de trabajo en el Instituto, una investigadora 
asistente (Silvina de Valais) y una becaria doctoral 
(Marianella Tallevi), en el escaso tiempo transcurrido el 
IIPG pasó a ser, luego del INIBIOMA, la segunda Unidad 
Ejecutora con más personal.  

El crecimiento acelerado del IIPG, tanto en Recursos 
Humanos como en equipamiento, fue producto de una 
política muy activa para la radicación de investigadores 
formados que tuvo efectos positivos en las carreras, como 
así también en la incorporación de numerosos becarios que 
llevaron a la creación del Doctorado de la UNRN mención 
Ciencias de la Tierra. 

Su sede está en la ciudad de General Roca en un edificio 
de 2.000 m2 y alberga laboratorios (i.e. Laboratorio de 
Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos, Laboratorio de 
Microscopía Electrónica y Difracción de Rayos X, 
Laboratorio de Trituración y Molienda de Minerales y 
Rocas, Laboratorio de Separación de Minerales, 
Laboratorio de Preparación de Material Paleontológico, 
Laboratorio de Corte y Pulido de Rocas, Laboratorio de 
Microscopía Óptica), gabinetes de investigación y oficinas 
de becarios e investigadores (Fig. 3). 

En el corto lapso transcurrido desde la creación del 
Instituto son numerosos los requerimientos de asesorías, y 
la realización y participación en ferias y giras de negocios, 
organizados por diferentes cámaras del sector y por 
organismos del estado. Ha desarrollado, con creciente 
extensión y complejidad, la prestación de servicios a 
empresas privadas, estatales y organismos del sector 
público. Entre los servicios prestados por el Instituto se 
cuentan los vinculados a impacto ambiental, evaluación de 
áreas petroleras, evaluaciones de la calidad y tipo de 
minerales y otros. 

Desde su creación el IIPG se encuentra estrechamente 
vinculado con las licenciaturas en Geología y Paleontología 
constituyendo el ámbito donde los estudiantes realizan 
prácticas, tesis de grado, etc. Es importante señalar que para 
el desarrollo de las clases se cuenta con un edificio que fue 
inaugurado en 2015 (Fig. 4). El mismo constituye la 
primera etapa, tiene una superficie cubierta de 2.135 m2 y 
comprende un Aula Magna con capacidad para 90 alumnos, 
siete aulas, dos laboratorios (uno de Informática y otro de 
Biología), tres talleres, una biblioteca, cafetería y oficinas 
para la administración. 
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Resumen— La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) y la Licenciatura en Geología 
surgieron en la última década. La universidad fue creada en 2009 (Ley 26.559) adoptando la infraestructura y carreras de la sede 
Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta nueva entidad se reestructura en institutos y crea nuevas 
carreras, entre ellas, la Licenciatura en Geología en 2012, dentro del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales 
(ICPA). La conformación del plantel docente, aún en formación, se inició con profesionales residentes en Ushuaia, investigadores del 
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Posteriormente se incorporaron profesionales de otras partes del 
país, como así también de Ushuaia, tanto de CADIC como de otros entes provinciales. La primera cohorte fue de 21 estudiantes, en 
2013. La tendencia es de un paulatino aumento en la matrícula, con 38 inscriptos en 2017. Los estudiantes más avanzados se encuentran 
cursando el último año de carrera. 

 
Palabras clave— Licenciatura en Geología, UNTDF, historia, Patagonia Sur, Argentina 

 

 
Abstract— The Bachelor’s Degree in Geology at the National University of Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(UNTDF). The UNTDF and its Bachelor in Geology emerged in the last decade. The university was created in 2009 adopting the 
infrastructure and careers of the National University of Patagonia San Juan Bosco at Ushuaia. This new entity restructured in institutes 
and created new careers, among them, the Bachelor in Geology in 2012, within the Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos 
Naturales (ICPA, Institute of Polar Sciences, Environment and Natural Resources). The conformation of the teaching staff, still in 
formation, began with professionals from Ushuaia, researchers from the Austral Center for Scientific Research (CADIC-CONICET). 
Subsequently, professionals from other parts of the country joined, as well as from Ushuaia, both from CADIC and from other 
provincial entities. The first cohort was 21 students, in 2013. The trend is for a gradual increase in enrollment, with 38 enrolled in 2017. 
The most advanced students are in the final year of their career. 
  
Keywords— Bachelor in Geology, UNTDF, history, South Patagonia, Argentina. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
a Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) nace el 18 
de noviembre de 2009, por Ley 26.559. Con el traspaso de la 
sede Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB), la (UNTDF) adopta la 
infraestructura y carreras de las ciencias sociales, 
económicas e informáticas existentes en aquella institución.  

 
La UNTDF se organiza en institutos y se reparte en dos 

sedes, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia. En esta 

 
Dirección de contacto: 
Mauricio González Guillot. Fuegia Basket 251, (9410), Ushuaia. 
mgonzalez@untdf.edu.ar 

última tiene asiento el rectorado. Dentro del Instituto de 
Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) 
funciona la Licenciatura en Geología, junto a otras dos 
carreras (Lic. En Biología y Lic. en Ciencias Ambientales), 
las tres con dictado exclusivo en Ushuaia. Entre las primeras 
autoridades se mencionan al Prof. Emérito Roberto Domecq 
como Rector Organizador, y al Dr. Adrián Schiavini como 
Director del ICPA. 
 La provincia posee una población de 127205 habitantes 
(datos INDEC al 2010) y en constante crecimiento (con una 
tasa del 26% entre 2001-2010), debido a las posibilidades 
laborales facilitadas por la Ley de Exención Impositiva 
19640, promulgada en 1972, y otras normas vigentes de 
promoción económica. Ushuaia, con 56.825 habitantes 
(datos INDEC al 2010), además, es sitio de radicación de 
numerosos viajeros nacionales y extranjeros que durante su 
paso como turistas quedan atrapados por el encanto 
paisajístico de la ciudad. 

L 
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 Teniendo en cuenta (i) las extensiones patagónicas y que 
la carrera de geología más cercana a Ushuaia se encuentra a 
1400 km, en Comodoro Rivadavia (Fig. 1), (ii) que resulta 
una carrera estratégica en el Instituto de Ciencias Polares, 
Ambiente y Recursos Naturales, dado que Ushuaia 
constituye una puerta de acceso a la Antártida, (iii) la 
demanda existente de profesionales, y (iv) el entorno 
geográfico de la ciudad (Fig. 2), se eleva la propuesta de 
creación de la carrera al Rector Organizador y es aprobada 
en octubre de 2012 mediante R.O. 292/2012. 

 
 

Fig. 1: Posición geográfica de la UNTDF y su área de influencia. 

 

EL NACIMIENTO DE LA CARRERA EN LA UNTDF  
 La propuesta inicial de crear la carrera de geología en la 
recién instaurada UNTDF corresponde al Dr. Jorge Rabassa, 
geólogo y entonces Director del Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) y docente 
en la carrera de Turismo de la UNPSJB. Es así que a fines 
de 2011 invita a tomar la iniciativa para este proyecto a 
quien suscribe, quien posee la misma profesión y es 
asimismo integrante del CADIC. 
 Dadas las dificultades de conseguir profesores para toda la 
carrera en un lugar tan remoto y con clima adverso como 
Ushuaia, la propuesta original (R.O. 292/2012) planteaba la 
realización de la carrera hasta el tercer año, es decir, hasta la 
cumplimentación de las asignaturas del ciclo básico, para 
luego completar la formación en otra universidad, con las 

que se habían comenzado a gestionar los respectivos 
convenios. La carrera planteada de esta manera recibió 
muchas críticas por parte del alumnado de la primera 
cohorte, y rápidamente se modificó el plan de estudios para 
completar la carrera en la UNTDF. Este nuevo plan entró en 
vigencia en agosto de 2013 (R.O. 333/2013). 
 La elaboración de la propuesta tuvo en cuenta, desde el 
comienzo, las normativas del Ministerio de Educación para 
las carreras del artículo 43 de la Ley de Educación Superior 
24.521. En la actualidad se cuenta con el reconocimiento 
oficial del título de manera provisoria por parte del 
Ministerio de Educación y Deportes (RM 2383/2016). 
 La primera clase de la carrera fue un 25 de marzo de 
2013. El plantel docente aún está en formación. La 
conformación del mismo se inició con profesores residentes 
de Ushuaia, investigadores del CADIC. Entre ese primer 
grupo se destacan los Dres. Jorge Rabassa y Eduardo 
Olivero por su amplia trayectoria en la geología de Patagonia 
sur, Tierra del Fuego y Antártida (ver sección siguiente). 
Con posterioridad fueron incorporándose docentes de 
distintas partes del país, aunque principalmente de Ushuaia. 
 
LAS BASES DE LA CARRERA 
 
 El conocimiento sobre la geología de Tierra del Fuego 
comenzó a afianzarse con la radicación de profesionales en 
Ushuaia a partir de la fundación del CADIC en 1981, un 
centro regional multidisciplinario dependiente del 
CONICET, creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
1674 en 1969 (www.cadic-conicet.gob.ar). Así se dio 
continuidad a los trabajos pioneros, aunque esporádicos, 
sobre los recursos naturales, estratigrafía y petrología, la 
evolución tectónica y geomorfológica del territorio iniciados 
por la antigua Dirección Nacional de Geología y Minería, el 
Instituto Geográfico Argentino, la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y expediciones científicas 
extranjeras, desde Darwin (1846) a la actualidad, junto a los 
aportes del Servicio Nacional de Geología y Minería de 
Chile para el territorio chileno, en las décadas del ’70 y ’80. 
 Esas investigaciones revelaron una importante fuente de 
recursos naturales en la provincia, tales como hidrocarburos 
líquidos y gaseosos (actualmente en explotación, e.g. 
Rossello et al., 2008), y metalíferos, con placeres auríferos 
en arenas de playa (fuertemente explotados a fines del siglo 
XIX; e.g. Kyle, 1890, Petersen y Methol, 1948) y fajas con 
mineralización polimetálica asociadas al volcanismo jurásico 
submarino (e.g. Ametrano et al., 1999). Este potencial geo-
económico del territorio, sumado a una permanente demanda 
de áridos, rocas de aplicación y recursos hídricos de una 
población en constante crecimiento, sirvieron como 
fundamento para instaurar la carrera de geología en la 
provincia. 
 De las líneas de investigación llevadas adelante por los 
docentes de la carrera, destacan por su trayectoria de más de 
30 años las vinculadas a la estratigrafía y geomorfología de 
la región patagónica y antártica, llevada adelante por los 
Dres. Eduardo B. Olivero y Jorge Rabassa, respectivamente. 
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Fig. 2: El entorno geográfico de la sede Ushuaia de la UNTDF. Imagen Google Earth con vistas de metamorfitas de bajo grado de la Formación Yahgan y 
el glaciar Martial, sierra Sorondo (vista hacia el norte). En la fotografía interior se observa el edificio de aulas y biblioteca, con granitoides de la península 
Dumas (Chile) en el fondo (vista hacia el sudoeste). 

 La actividad académica del Dr. Olivero (Fig. 3) abarca 
una labor continua de más de 35 años desarrollada en el 
CONICET (Centro de Investigaciones en Recursos 
Geológicos y CADIC), UBA (FCEN), UNTDF y 
parcialmente en el Instituto Antártico Argentino y Purdue 
University (U.S.A.). Entre 1992 y 2004 fue Director del 
CADIC. En la actualidad se desempeña como Investigador 
Superior en el CADIC y como Profesor Titular de la 
UNTDF. Publicó más de 200 trabajos y resúmenes 
científicos, dirigidos principalmente a la comprensión de la 
estratigrafía, paleontología y sedimentología del Cretácico y 
del Cenozoico de Patagonia, Tierra del Fuego y Antártida. 
Sus investigaciones en Antártida han contribuido 
significativamente al reconocimiento internacional de los 
depósitos marinos del Santoniano-Maastrichtiano de la 
Cuenca James Ross como una de las secciones de referencia 
más importantes del Hemisferio Sur. Ello apoyado en la 
interpretación de sus paleoambientes sedimentarios y ciclos 
transgresivos-regresivos; génesis y expansión de la 
plataforma continental cretácica y bioestratigrafía y 
paleobiogeografía de su importante fauna de amonites. Su 
labor en Tierra del Fuego ha sentado los lineamientos 
básicos de la estratigrafía y evolución geológica del 
Cretácico-Cenozoico marino de los Andes Fueguinos, 
reconociendo una novedosa columna estratigráfica de más de 
4 km de espesor que ha permitido estudiar la 
sedimentología, estratigrafía y paleontología de sedimentitas 
marinas profundas en Argentina y ha contribuido a 
esclarecer la evolución geológica del sistema Península 
Antártica-Andes Fueguinos. En mérito a su labor científica, 
fue distinguido con los premios Florentino Ameghino de la 
Asociación Paleontológica Argentina y de la Asociación 

Geológica Argentina en 2016 por su trayectoria en 
Estratigrafía, Sedimentología, Paleontología; y como 
Persona Ilustre de la Ciudad de Ushuaia por el Honorable 
Concejo Deliberante de Ushuaia. El Correo Argentino 
conmemora con el sello postal Antarctopelta oliveroi su 
hallazgo de los primeros restos de dinosaurios en la 
Antártida. 

 
Fig. 3: Dr. Eduardo Olivero. Profesor Titular de la UNTDF. 

 Por su parte, el Dr. Rabassa (Fig. 4) es investigador 
Superior del CONICET y profesor Titular en la UNTDF, y 
se ha desempeñado por más de 30 años en la geomorfología, 
geología del Cuaternario, glaciología, cambio climático y 
riesgos ambientales en Patagonia, Tierra del Fuego y la 
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Región Pampeana. Ha sido becario e investigador de la 
Fundación Bariloche (1971-1978), en la State University of 
New York at Binghamton (U.S.A.) (1975-1976), 
investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas 
(CIC) de la Provincia de Buenos Aires (1979-1986) e 
investigador del CONICET (desde 1986 hasta la actualidad). 
Cuenta con más de 200 publicaciones científicas y de 
divulgación, especialmente dirigidas hacia las glaciaciones 
patagónicas. Ha mantenido, además, una labor editorial 
científica permanente en distintas revistas y libros de 
reconocimiento internacional, entre los que se destaca la 
serie Springer Briefs in Earth System Sciences. Fue director 
del CADIC en dos ocasiones (1986-1990 y 2011-2016), 
rector de la Universidad Nacional del Comahue (1998-
2002), profesor de las Universidades Nacionales de La Plata, 
Comahue y Patagonia-San Juan Bosco y profesor visitante 
en numerosas universidades extranjeras. Ha ocupado los 
cargos de Ministro de Educación y Legislador Provincial y 
Convencional Constituyente, todos por la provincia de Tierra 
del Fuego. En reconocimiento de su trayectoria, ha sido 
galardonado con los premios Storni (1980), de la Asociación 
Geológica Argentina; Premio Bernardo Houssay (1988), de 
CONICET; Premio anual de la Asociación Geológica 
Argentina (1998); Premio Arturo Amos, Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2001); Premio de 
la Asociación Argentina de Geomorfología y Estudios del 
Cuaternario (2012); Premio Franco Pastore, Asociación 
Geológica Argentina (2014). Recientemente ha sido 
distinguido con su incorporación como Miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias de Argentina (2012), entre 
otros galardones. 

 
Fig. 4: Dr. Jorge Rabassa, Profesor Titular de la UNTDF. 

GEOLOGÍA EN LA UNTDF  
 La infraestructura edilicia para el dictado de la carrera 
(aún en desarrollo) yace en un terreno a orillas del canal 
Beagle y a metros del CADIC. El panorama escénico que 
rodea a las aulas ofrece un paisaje recientemente moldeado 
por glaciares, de los cuales aún quedan vestigios, sobre un 
sustrato rocoso de metamorfitas de bajo grado y granitoides 
(Fig. 2). Ese entorno promueve el entusiasmo a estudiantes y 
docentes. 
La primera cohorte fue de 21 estudiantes y la tendencia 
general es un incremento en la matrícula cada año (Fig. 5). 
Para finales de 2017 la carrera contaba con un total de 57 

alumnos regulares, los más avanzados cursarán en 2018 las 
asignaturas del quinto año. No se cuenta aún con egresados. 
Las particularidades socioeconómicas y geográficas de la 
región llevan a que gran parte de los ingresantes a las 
diversas carreras de la UNTDF sean adultos mayores a 25 
años, con otras responsabilidades respecto a estudiantes 
recién egresados de la educación media. Para la carrera de 
geología esa tendencia ha ido disminuyendo desde su 
instauración, y la proporción de ingresantes recién egresados 
del secundario aumenta progresivamente. 
El plan de estudios actual (R.O. 274/2014) está organizado 
en 5 años con materias cuatrimestrales. Hasta tanto no se 
complete el plantel docente, se decidió no implementar 
materias optativas. De este modo la currícula cubre las 
asignaturas básicas, aplicadas y complementarias que exigen 
las Resoluciones Ministeriales (1412/2008, 508/2011, 
1678/2011), junto a asignaturas que cubren temas socio-
económicos y políticos de la provincia, entre otros, que la 
UNTDF considera apropiados. 
 

 
Fig. 5: Variación de la matrícula anual en la Licenciatura en Geología de 

la UNTDF desde el primer ciclo lectivo. 

 Dada la cercanía desde la universidad a muchos 
afloramientos, varias asignaturas tienen salidas de campo 
cortas que se realizan durante el dictado de las clases; no 
obstante, debido a las nevadas que empiezan a ocurrir desde 
el mes de mayo, los trabajos de campo se organizan en 
talleres que integran los contenidos de las asignaturas del 
mismo año del plan de estudios, entre los meses de 
noviembre y enero. 
 Una particularidad de la carrera es su situación geográfica 
en una localidad portuaria que constituye la vía de acceso 
más cercana a la Antártida del planeta. Varios docentes de la 
UNTDF realizan sus investigaciones en el continente blanco, 
por lo que resulta un área potencial para las prácticas de 
campo de los estudiantes y el desarrollo de sus tesis de 
grado, de lo que ya se tiene antecedentes. Además, 
numerosos cruceros parten a la península Antártica todas las 
temporadas, los cuales demandan profesionales o estudiantes 
avanzados de las ciencias geológicas para incorporarlos a su 
plantel de conferencistas a bordo. Resulta así una enorme 
posibilidad para estudiantes y docentes que quieran conocer 
esos remotos parajes de la República, y esperamos que sea 
una motivación que atraiga a los jóvenes para ingresar a la 
Licenciatura en Geología de la UNTDF.  
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Resumen— La reciente creación de la Licenciatura en Geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Cuyo responde a una demanda social en la provincia de Mendoza y posee un rol singular para el desarrollo de la disciplina 
en Argentina. Permite aprovechar la riqueza geológica de Mendoza como un gran “laboratorio a cielo abierto” para los estudiantes. La 
carrera se encuentra estructurada en un Ciclo Básico de dos años, que otorga a los estudiantes una sólida base de física, química, biología 
y matemática, seguido por un Ciclo Superior Orientado de tres años que contiene las asignaturas disciplinares de Geología, con una 
capacitación especial en el desarrollo de los recursos petroleros y mineros, el cuidado del ambiente y el aprovechamiento de los recursos 
hídricos y glaciares de zonas áridas. El Ciclo orientado se desarrolla en la ciudad de Malargüe, aprovechando la cercanía de diversos 
afloramientos que permiten realizar amplias prácticas en terreno, en conjunción con las enseñanzas teóricas y los ejercicios prácticos.   

 
Palabras clave—  

 

 
Abstract— The youngest Geology degree in the country: Licenciatur in Geology from the National University of Cuyo. The Geology 
degree at the School of Exact and Natural Sciences of the National University of Cuyo was recently created in a province that played a 
great role in the development of the discipline in Argentina. This will allow students to take advantage of the excellent „natural 
laboratory‟ that Mendoza constitutes for the Earth Sciences. The studies are structured in a two-year basic cycle that provides an 
interdisciplinary base in natural and exact sciences and a three-year specific cycle during which basic and advanced Geology courses are 
taken. This specific cycle has a special training in the development of oil and mining resources, the care of the environment and the use 
of water resources and glaciers in arid zones. This last cycle is taught in the city of Malargüe, with rapid access to great outcrops, 
providing the students with a solid foundation in field surveys to complement the theoretical classes and practical exercises. 
 
Keywords—  

 
 

INTRODUCCIÓN 
a provincia de Mendoza, con la Cordillera de los 
Andes y el monte Aconcagua (6.962 m) comprende 

una de las áreas geológicas de mayor interés a nivel 
continental para los estudios orogénicos y estructurales. Por 
ello, y desde antes que se enseñara geología en las 
universidades argentinas, Mendoza recibió atención por 
parte de geólogos. Charles Darwin en 1835, geólogo y 
naturalista, realizó numerosas observaciones en la Cordi-
llera, incluyendo aspectos geológicos y paleontológicos 
(Darwin 1839, 1846).  
 Posteriormente, Mendoza estuvo vinculada a los inicios 
de la enseñanza geológica en nuestro país. Pellegrino 

                                                           
Dirección de contacto: 
Bernardo J. González Riga. Padre Jorge Contreras 1300. Parque General 
San Martín, Mendoza. Email: bgonzalez@fcen.uncu.edu.ar 

Strobel, quien dictó la primera clase universitaria de esta 
disciplina en Argentina en la Universidad de Buenos Aires 
en 1865, aceptó el contrato para venir a enseñar a esta 
institución con la condición de que la universidad proveyera 
fondos para realizar una expedición científica a la 
Cordillera de Los Andes. Dicha expedición consistió en el 
cruce de los Andes mendocinos hacia Chile a través del 
paso del Portillo Argentino y el retorno a través del paso del 
Planchón (Ramos y Aguirre-Urreta 2007), y sus resultados 
se publicaron en una de las primeras revistas científicas 
locales, la Revista Farmacéutica (Strobel 1866). Varios de 
los pioneros de la geología argentina realizaron 
investigaciones en la provincia, entre ellos Enrique Gerth, 
Carl Burckhardt, Erwin Kittl, Juan Keidel y Pablo Groeber. 
Por otro lado, se produjo en Mendoza la explotación del 
primer yacimiento de petróleo argentino, Agua del Corral 
(Cacheuta), en 1886 (Barneda, 2007).  
 La provincia de Mendoza estuvo también asociada a la 
exploración de yacimientos de Uranio. Desde la creación de 
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la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 
1950, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) llevó a 
cabo actividades con esta institución, destacándose el 
desarrollo de la mina “Papagayos”, inicio de la explotación 
sistemática de uranio en nuestro país (Lardone, 2005). 
 Más recientemente, puede mencionarse la ferviente 
actividad petrolera de las comisiones de exploración de 
YPF en la década de 1970 y 1980 (Cruz et al. 1989, 
Legarreta y Gulisano 1989, Kokogián y Mancilla 1989, 
Kozlowski et al. 1993; Manceda y Figueroa, 1995, entre 
muchos otros) y estudios de tectónica en la Cordillera 
desarrollados por el Laboratorio de Tectónica Andina de la 
Universidad de Buenos Aires, entre los que se destaca el 
libro dedicado a la región del cerro Aconcagua (Ramos et 
al. 1996), para dar sólo unos pocos ejemplos de la 
importancia de Mendoza en el desarrollo de la geología 
argentina. 
 Actualmente, el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), depen-
diente del CONICET, Universidad Nacional de Cuyo y el 
Gobierno de Mendoza, congrega a 180 investigadores, 
becarios doctorales y técnicos que trabajan en temas de 
Ciencias de la Tierra, incluyendo glaciología y geocrio-
logía, Inventario Nacional de Glaciares, paleontología y 
bioestratigrafía en diversas especialidades (vertebrados, 
invertebrados, paleobotánica y paleopalinología), geomor-
fología, dendrocronología, geología del Cuaternario, geo-
mática y teledetección, y geología estructural.  
 El International Centre for Earth Sciences (ICES) se 
formó alrededor del Proyecto Peteroa, en el que científicos 
argentinos de la CNEA e italianos procedentes de 
prestigiosas universidades, pusieron en funcionamiento una 
estación de Emisión Acústica en el volcán Peteroa 
(Malargüe), primera en su tipo de toda la cordillera Andina.  
Desde entonces se realizan en la zona Jornadas Científicas 
Internacionales que abarcan un amplio espectro en áreas 
científicas vinculadas a las Ciencias de la Tierra y de la 
Atmósfera.  En 2007, se inauguraron instalaciones del ICES 
en el Complejo Planetario Malargüe, y ese mismo año se 
firmó un Convenio entre la UNCUYO y la CNEA, para 
concretar un centro de investigación con un formato similar 
al del Proyecto “Pierre Auger”. 
 Por su parte, los estudios sedimentológicos asociados a la 
paleontología de dinosaurios han tenido en los últimos años 
avances significativos que incluyen el descubrimiento de 
nuevas especies de dinosaurios de relevancia internacional y 
los primeros en la provincia (e.g. González Riga 2003, 
González Riga et al. 2016), y la creación del Laboratorio y 
Museo de Dinosaurios en el año 2012, en lo que hoy es la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la 
Universidad Nacional de Cuyo.  
 En suma, la provincia de Mendoza es un polo natural 
para los estudios geológicos y sus notables recursos 
naturales de valor cultural, turístico-paisajístico, económico, 
social y estratégico.  
 En este contexto, la ausencia de una carrera de grado en 
Geología en la provincia de Mendoza constituyó por mucho 
tiempo un desbalance entre las tareas de investigación y 
desarrollo de recursos geológicos y la formación de 
geólogos. Esta situación no solo obligaba a los jóvenes a 
emigrar de la provincia para cumplir sus estudios de 

geología, sino que desarticulaba la propia actividad 
profesional con la educación universitaria.  
 La reciente creación de la Licenciatura en Geología en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Cuyo responde a una demanda social y tiene 
como objetivo el formar profesionales comprometidos con 
la generación de conocimiento científico, el desarrollo de 
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

EL SURGIMIENTO DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
 Hasta inicios de la década de 1970, la Universidad 
Nacional de Cuyo contaba con tres sedes: Mendoza, San 
Juan y San Luis. La Licenciatura en Geología se comenzó a 
dictar en la sede San Juan en el año 1969. Al dividirse la 
universidad y crearse las Universidades Nacionales de San 
Juan (UNSJ) y San Luis (UNSL) en el año 1973, la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas quedó en la UNSJ.  A 
partir de ese año, la Universidad Nacional de Cuyo no contó 
en Mendoza con actividades específicas de docencia e 
investigación en Biología, Física, Matemática, Química y 
Geología. Una excepción era el Instituto Balseiro con sede 
en Bariloche, creado en 1955 mediante un convenio entre la 
UNCUYO y la CNEA. 
 En el año 1992 se crea en la UNCUYO el Instituto de 
Ciencias Básicas (ICB), con el objetivo de “promover la 
investigación en Ciencias Básicas; coordinar la labor 
interdisciplinaria de dichas Ciencias; promover la 
formación de recursos humanos de alto nivel; desarrollar la 
excelencia y modernización en la enseñanza de estas 
ciencias en el pregrado y posgrado” (Ordenanza N° 
12/1992 del Consejo Superior, UNCUYO). Desde 2004, el 
ICB dicta las carreras de Licenciatura y de Profesorado 
Universitario en Ciencias Básicas con cuatro orientaciones 
(Biología, Física, Matemática y Química). En el año 2014 el 
ICB es jerarquizado transformándose en Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales.  
 Al mismo tiempo, en el marco del proyecto de expansión 
de la oferta académica y de ampliación territorial de la 
UNCUYO instrumentada mediante el Convenio Programa 
ME Nº 151/2014 (Secretaría de Políticas Universitarias de 
la Nación - UNCUYO), se resuelve la incorporación de un 
Ciclo Superior en Geología a la Licenciatura en Ciencias 
Básicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con 
sede en la Extensión Áulica Malargüe, bajo la conducción 
del Decano, Dr. Manuel Tovar, y la Secretaria Académica, 
Lic. María Florencia Tarabelli. 
 Se designa como primer Director de Carrera al Dr. 
Bernardo González Riga, investigador de CONICET y 
primer geólogo de la facultad, quien se desempeña como 
Profesor titular. González Riga asumió las tareas fundantes 
durante los primeros cuatro años, coordinando la Comisión 
de Diseño de la carrera y de su plan de estudio, convocando 
a concursos docentes para las distintas asignaturas, y 
colaborando con la Secretaría Académica en la presentación 
a CONEAU para el reconocimiento oficial del título, el cual 
se logra en el año 2017. 
 La Comisión de Diseño estuvo integrada por docentes de 
la FCEN: Dra. Natalia Bruno y Dr. Bernardo González 
Riga, docentes de otras facultades de la Universidad 
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Nacional de Cuyo y del CCT-CONICET Mendoza: Ing. 
Gianni Zenobi, Ing. Agr. Luis Lenzano, Dra. Stella 
Moreiras, Dr. Francisco Mingorance, Dra. Sandra Ibáñez, 
Ing. Dante Tarabelli, Dr. Víctor Durán y Dr. Darío 
Trombotto, y referentes locales de diversas especialidades 
vinculados tanto a la exploración y desarrollo de recursos 
naturales: Geól. Julio Salvarredi y Geól. Guillermo Rojas 
(CNEA- Regional Cuyo), e Ing. Juan Manuel Tovar 
(Tecpetrol). 

OBJETIVO DE LA CARRERA 
 El perfil del Licenciado en Geología responde tanto a los 
requerimientos propios de las actividades profesionales 
reservadas a ese título, como a los nuevos escenarios 
sociales y económicos, tal como orienta el Anexo I de la 
Resolución 1412/2008 del Ministerio de Educación. 
 

 
Fig. 1: Estructura de las carreras dictadas en la FCEN- UNCUYO. 

 En este contexto, comprende las especialidades propias 
de la investigación científica en el campo de las Ciencias de 
la Tierra, y la prospección y explotación de recursos 
naturales (hidrocarburos y minerales), incluyendo los 
procedimientos de preservación de los bienes naturales y 
culturales (restos y yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos) y la remediación de los suelos y 
ecosistemas. Todas las acciones profesionales del geólogo 
implican un compromiso ético, social y político en pos de 
bien común y la defensa del ambiente, previendo su 
preservación y desarrollo sustentable. Por ello, además de 
los aspectos económicos que pudieran tener los proyectos 
geológicos, se destaca la planificación de recursos 
estratégicos, vitales para el crecimiento del país, tales como 
el agua, los glaciales, los suelos y los paisajes naturales. 
 En este marco conceptual, el objetivo de la carrera es 
formar geólogos con una sólida base científica y con valores 
éticos profesionales para asesorar, dirigir, planificar y 
monitorear actividades de prospección y explotación de 
recursos naturales, incluyendo los procedimientos de 
preservación de bienes naturales y culturales (restos y 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos) y las 
correspondientes tareas de prevención, mitigación y 
remediación ambiental de los ecosistemas; asimismo, 
profesionales comprometidos con la prevención de riesgos 
naturales y con el uso estratégico del agua, del territorio y 
los suelos para el bien común de la sociedad. 

 A las actividades propias de los geólogos, la Licenciatura 
en Geología de la UNCUYO suma una fuerte componente 
interdisciplinaria, dada por la sólida base en matemática, 
física y química, y la interacción con estudiantes y 
profesores de estas disciplinas, así como de biología. De 
esta manera se busca una formación adaptada a los tiempos 
actuales, con profesionales capaces de aplicar técnicas 
físico-matemáticas para la resolución de los problemas 
geológicos, y de interactuar con especialistas en otras 
disciplinas científicas (físicos, matemáticos, químicos, 
biólogos, ingenieros) para realizar trabajos con un enfoque 
multidisciplinario.  

ESTRUCTURA DE LA CARRERA 
 La carrera de Licenciatura en Geología de la Universidad 
Nacional de Cuyo se encuentra estructurada de la misma 
manera que las demás carreras de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de esta casa de estudios (Fig. 1). Tiene 
una duración de cinco años de acuerdo con el plan de 
estudios sugerido. 

 
Fig. 2: Estudiantes realizando un práctico de campo en la Cordillera 

Principal de Mendoza, en las cercanías del Parque Provincial Aconcagua. 

 Los primeros dos años corresponden a un Ciclo Básico 
compartido por todas las carreras de la Facultad, dictado en 
la sede central de Mendoza - Capital y en cuatro 
extensiones áulicas: Malargüe, Tupungato, General Alvear 
y San Martín. En el Ciclo Básico los alumnos logran, de 
manera temprana, sistemática y calificada una formación 
básica e interdisciplinar. El Plan de Estudios está integrado 
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por un núcleo de conocimientos básicos en las distintas 
disciplinas que conforman las Ciencias Exactas y Naturales. 

Esto permite a los estudiantes de geología adquirir una base 
sólida en Matemáticas, Física y Química, 

 

Fig. 3: Campus Educativo Municipal de Malargüe, en el que funciona la Extensión Áulica Malargüe de la FCEN-UNCUYO. 

conocimientos básicos de Biología e Historia de la Ciencia 
y cursar materias geológicas introductorias: Ciencias de la 
Tierra, Introducción a la Geología y Mineralogía. A esto se 
suman materias que brindan una introducción a la 
informática y al idioma inglés, necesario para poder 
comprender la literatura especializada que se publica en 
este idioma. El Ciclo Básico incluye excursiones cortas al 
campo aprovechando localidades geológicas de excepción 
del norte de Mendoza como el Parque Provincial 
Aconcagua (Fig. 2). 
 El Ciclo Superior Orientado, de tres años de duración, se 
dicta en la Extensión Áulica Malargüe. En este tramo de la 
carrera, se profundiza en los aspectos teóricos y prácticos 
de la orientación en geología. Se compone de materias 
obligatorias que brindan a los estudiantes una completa 
formación en las distintas sub-disciplinas de la geología, y 
materias electivas que les permiten especializarse en la sub-
disciplina de su elección. La carrera finaliza con un 
Seminario de Investigación que incluye una Práctica 
Profesional Supervisada y un Trabajo Final. 
 
La Extensión Áulica Malargüe de la FCEN 
 La sede principal del Ciclo Superior Orientado en 
Geología es la Extensión Áulica Malargüe de la FCEN, que 
mediante un convenio con la Municipalidad de Malargüe 
funciona en el Campus Educativo Municipal de esta ciudad 
(Fig. 3), a lo que se suman laboratorios pertenecientes a la 
Escuela de Educación Técnica Industrial Minera Nº 4-018 
Gral. Manuel Savio, también en el marco de acuerdos de 
cooperación. Actualmente se está gestionando un edificio 
propio para la sede Malargüe de la FCEN.  
 La ubicación de la carrera en la ciudad de Malargüe se 
encuentra a corta distancia de excelentes afloramientos, 

permitiendo excursiones en el día a ejemplos de primer 
nivel de: procesos sedimentarios y estratigrafía en las 
unidades mesozoicas de cuenca Neuquina, volcanismo en 
Payunia, geología estructural e intrusiones ígneas en la faja 
plegada y corrida de Malargüe, geomorfología en los valles 
andinos y el piedemonte, entre otros. Por esto, las materias 
del Ciclo Orientado incluyen prácticas de campo buscando 
que los estudiantes logren familiarizarse con las técnicas 
necesarias para realizar relevamientos de distinto tipo. De 
esta manera se busca que los estudiantes tengan una sólida 
formación en los trabajos de campo, considerados como 
parte fundamental de la tarea del geólogo.  
 Entre el año 2014 y 2017 se realizaron concursos para 
seleccionar profesores y jefes de trabajos prácticos de las 
asignaturas de 3° y 4° año, buscando un perfil disciplinar 
sólido y una amplia experiencia de campo, logrando un 
primer cuerpo docente de 12 profesores. 
 En el año 2018 se inició una nueva etapa de concreción 
de la carrera, con el inicio del dictado del 3° año en 
Malargüe, bajo la coordinación de la Lic. Adriana Blesa 
como Directora de Carrera.  
 La nueva carrera brinda la formación actualizada que 
requiere todo geólogo, incluyendo en forma especial una 
capacitación en recursos petroleros y mineros, el cuidado 
del ambiente y el aprovechamiento de los recursos hídricos 
y glaciares de zonas áridas, aspectos claves para el 
desarrollo de nuestro país. 
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