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1. FUNDAMENTACIÓN  

La Geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los 

materiales que la componen y su estructura. Como tal, consiste en un amplio espectro de 

disciplinas físicas, químicas y biológicas interconectadas que se ocupan de los procesos que 

han estado ocurriendo en nuestro planeta durante miles de millones de años, desde la escala 

subatómica hasta la planetaria. Las Ciencias de la Tierra son indispensables para comprender 

los cambios que se producen actualmente en nuestro planeta y como tal, pueden ayudarnos 

a conservar sus ambientes y darnos la capacidad de gestionar sus recursos naturales.  

El siglo XXI plantea muchos desafíos para la sostenibilidad de nuestro planeta. En 

relación a los objetivos de Desarrollo Sostenible, la UNESCO indica que, “Los ecosistemas 

y la biodiversidad proporcionan bienes y servicios básicos de vital importancia para la 

disminución de la pobreza y el desarrollo de la economía. Su gestión a largo plazo tiene 

implicancias científicas, ambientales, sociales y de desarrollo. Las Ciencias de la Tierra 

permiten responder a los desafíos que debemos afrontar para preservar el ambiente y 

garantizar un desarrollo sostenible”.   

Uno de estos desafíos es que los seres humanos encontraremos escasez de materias 

primas y recursos energéticos convencionales. A su vez, la amenaza de cambio climático 

global hace más sombrío el panorama. Es por eso que los estudios de postgrado vinculados 

a las Ciencias de la Tierra juegan un papel preponderante para el desarrollo y el avance del 

conocimiento relacionado con el funcionamiento y evolución del sistema Tierra, así como 

también con la exploración, explotación y utilización responsable de recursos naturales, que 

priorice ante todo la preservación del medio ambiente.   

A nivel global, el estudio de nuestro planeta está pasando por una fase muy interesante 

de desarrollo. Por ejemplo, los avances tecnológicos, incluidas las observaciones satelitales, 

son un buen augurio para obtener nuevos conocimientos sobre los procesos de la Tierra. Las 

mejoras en las técnicas numéricas basadas en computadora ayudan a modelar los procesos 

de la Tierra a niveles sin precedentes.   
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Nuestro país es de gran tamaño. Incluyendo la superficie del sector Antártico, se 

posiciona en el séptimo lugar a nivel mundial por su extensión. Posee una de las plataformas 

marinas más extensa y tiene una de las reservas energéticas más grandes del mundo en 

hidrocarburos no convencionales y en yacimientos de litio, así como en recursos 

hidrogeológicos (acuífero Guaraní). Gran parte de la economía del país se desarrolla sobre 

el sustrato geológico cuaternario (suelos, paisaje, aguas superficiales y subterráneas) siendo 

vulnerable a numerosos riesgos de origen geológico (sismos, volcanes, deslizamientos, 

erosión de suelos y costera, inundaciones, etc.). Es por esto que Argentina tiene importantes 

desafíos en el campo de las Ciencias de la Tierra, lo que potencia la importancia de las 

instituciones académicas y científicas del país, cuyo rol es el de formar recursos humanos 

altamente calificados, capaces de utilizar y desarrollar herramientas científico-tecnológicas 

de alta calidad que conduzcan al entendimiento de sistemas complejos y al mismo tiempo 

brinden soluciones y permita diseñar estrategias de manejo y preservación de los recursos 

más adecuadas para el país.  

En este sentido, el doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba, constituye una opción de postgrado que permite a los graduados en Geología, así 

como también en carreras afines, adquirir los conocimientos y desarrollar capacidades de 

alto nivel, necesarios para abordar diversas problemáticas relacionadas con las Ciencias de 

la Tierra en el país. Se trata de uno de los doctorados más antiguos del país, teniendo en 

cuenta que su origen se remonta a la creación de la Academia Nacional de Ciencias (1869). 

En 1956, se estableció formalmente el título de Doctor en Ciencias Geológicas y desde 

entonces se entregaron más de 320 diplomas de doctor en Ciencias Geológicas. Sólo desde 

el año 2015 han egresado 40 Doctores (promedio de 8 egresados por año). En su mayoría, 

nuestros egresados forman parte de los staff de científicos en centros de investigaciones 

nacionales e internacionales y también se desempeñan como docentes en Universidades 

estatales/privadas, siendo un número importante absorbidos por el medio socio productivo 

del país. Año tras año nuestro Doctorado ha incrementado su oferta de cursos de postgrado 

específicos a partir del aporte de especialistas con alta reputación en una amplia gama de 

temas que, además, reconocen la trascendencia de nuestro postgrado.   
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Este Doctorado aspira a que se logren aportes originales, que contribuyan a fomentar y 

mejorar la generación de conocimiento, actividad propia e indelegable de la Universidad. El 

logro de esta meta conduce, además, a la formación de recursos humanos de alto nivel que 

cumplirán una función importante en la transmisión de conocimiento. En este sentido se tiene 

el convencimiento que sólo con una formación de postgrado de excelencia y haciendo los 

mayores esfuerzos para insertar nuestros doctorados en la docencia universitaria se logrará 

un sustancial mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la investigación en nuestra 

institución.   

2. OBJETIVOS DE LA CARRERA  

 El Doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba tiene como objetivo 

promover la formación de recursos humanos del máximo nivel académico, que tiendan al desarrollo 

integral de la Ciencia de la Tierra por medio de la generación de conocimientos científicos 

originales dentro de la disciplina, en la búsqueda de soluciones tecnológicas y/o innovaciones, 

sociales o económicas.   

3. PERFIL ACADÉMICO DEL EGRESADO  

En el contexto del presente plan de estudio, donde se contempla el desarrollo de una 

temática novedosa, bajo la tutela de especialistas, la realización de cursos obligatorios y 

específicos, el perfil del egresado que se busca formar es el de una persona con sólidos 

conocimientos en una rama específica de las Ciencias de la Tierra, capaz de orientar su 

actividad tanto hacia la docencia como a la investigación básica o aplicada. La formación 

adquirida durante el posgrado, y especialmente durante la realización de una Tesis Doctoral 

de jerarquía facilitará la inserción del doctorado en el sistema científico-tecnológico del país, 

y/o constituirá un importante antecedente académico para su vinculación con empresas 

estatales o privadas que tengan interés en investigación y desarrollo en determinadas áreas 

de las Ciencias de la Tierra.  

El egresado deberá ser un profesional capaz de generar aportes originales y universales 

en el área de las Ciencias de la Tierra, en un marco de excelencia académica en la 

investigación científica y para poder formar recursos humanos en este campo del saber.    
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4. TÍTULO ACADÉMICO QUE SE OTORGA  

Doctor/a en Ciencias Geológicas.  

 REQUISITOS DE INGRESO  

Podrán postularse la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas:  

a. Las personas egresadas con título de Geólogo/a, o Licenciado/a en Geología de esta 

Universidad o de otras Universidades Nacionales, Provinciales o privadas, o del 

extranjero legalmente reconocidas.  

b. Las personas egresadas con otros títulos de grado expedidos por Facultades de la 

Universidad Nacional de Córdoba, de otras Universidades Nacionales, Provinciales y 

Extranjeras legalmente reconocidas. En este caso el Consejo del Doctorado evaluará el 

título, antecedentes y el plan de trabajo de la persona postulante y si lo considera 

necesario, fijará las pruebas o exámenes que a su juicio deban ser aprobados.   

5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO  

La carrera de Doctorado en Ciencias Geológicas tiene un plan de estudio con organización 

semi-estructurada. La carrera exige la aprobación de dos cursos de posgrado de formación general 

obligatorios dentro de sus dos primeros años: Epistemología (2 créditos) y Estadística (2 créditos). 

También requiere realizar actividades de postgrado y aprobar cursos de formación específica hasta 

reunir diez (10) créditos (véase Reglamento). Éstos tenderán a completar la formación académica 

del/ de la estudiante de Doctorado, proporcionando al mismo tiempo las herramientas 

indispensables para la realización del trabajo de Tesis. También, tendrá que demostrar 

conocimiento del idioma Inglés dentro de sus dos primeros años en la carrera, ya sea aprobando el 

Examen de Idiomas para Doctorandos y Adscriptos de esta Facultad, o mediante certificados que 

serán evaluados oportunamente por el Consejo de Doctorado. 

 
Duración. La duración de la carrera tendrá un mínimo de 2 años y un máximo de 5 años a 

partir de la fecha de admisión. En casos debidamente justificados el Consejo del Doctorado, con 

el aval previo de los Directores de Tesis y de la Comisión de Seguimiento, podrá otorgar una 

prórroga de hasta dos años, por única vez. 
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Horas de Formación. Los cursos de posgrado de formación general obligatorios, 

Epistemología y Estadística, suman 40 h de duración cada uno, mientras que las actividades de 

formación específica deben alcanzar hasta diez (10) créditos como mínimo. Se reconocerá 1 (un) 

crédito por cada 20 (veinte) horas de curso. De manera anual, el estudiante de doctorado deberá 

presentar los resultados parciales de su plan de trabajo de Tesis mediante un informe de avance 

que será evaluado por su Comisión de Seguimiento de Tesis. Conjuntamente con el 2° Informe de 

Avance, el estudiante de Doctorado expondrá a los miembros de la Comisión de Seguimiento, los 

aspectos originales de su investigación y los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

propuestos en su Plan de Tesis, con una exposición oral y pública. La misma podrá ser desarrollada 

con la presencia física de los miembros de la Comisión de Seguimiento o, alternativamente en 

casos particulares, a través de un medio electrónico (por ej., videoconferencias, etc.). La evaluación 

del segundo informe de avance, debe contemplar tanto el informe escrito como la exposición oral. 

Concluido el trabajo de investigación, y cumplidas las exigencias en cuanto a la aprobación de 

cursos obligatorios, examen de idioma inglés y reunido un mínimo de 10 créditos, la Comisión de 

Seguimiento de Tesis aconsejará al estudiante de Doctorado la presentación de la Tesis. La Tesis 

Doctoral puede consistir en un manuscrito totalmente inédito o un manuscrito inédito con el 

agregado de uno o varios trabajos publicados o aceptados para su publicación en revistas científicas 

especializadas con arbitraje. En este último caso, sólo serán válidos los artículos derivados 

exclusivamente del Plan de Trabajo, en los que el/la estudiante de Doctorado sea primer/a o 

segundo/a autor/a.  

Asignación de créditos. Los cursos de doctorado serán considerados como válidos para ser 

acreditados cuando el coordinador y los docentes del curso reúnan las mismas condiciones 

académicas exigidas para dirigir una Tesis doctoral; los cursos deberán ser aprobados con una 

calificación no inferior a 7 (siete) puntos sobre 10 (diez). En estos casos, el/la estudiante de 

doctorado deberá proporcionar al Consejo del Doctorado un certificado oficial de la aprobación, 

así como información acerca del programa, Curriculum Vitae resumido del o de los especialistas 

responsables, carga horaria, sistema de evaluación y lugar de realización a fin de que éste evalúe 

el mismo y proponga un puntaje. Serán considerados como válidos cursos realizados hasta dos (2) 

años antes de la inscripción en esta carrera.  
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Los 10 créditos requeridos podrán ser parcialmente cubiertos con trabajos de investigación o 

pasantías realizadas por el Doctorando, que formen o no parte de su Trabajo de Tesis, y que 

evidencien la adquisición de herramientas o formación equivalente a la proporcionada por los 

cursos de formación específica. Los mismos podrán ser: 1) publicaciones en revistas con arbitraje, 

asignándose un (1) crédito a cada una como máximo, según sea la calidad de la publicación 

(difusión nacional o internacional, indización, etc.), y el grado de participación del doctorando en 

la autoría, totalizando este ítem no más de dos (2) créditos; 2) presentaciones a reuniones 

científicas, asignándose a cada una medio (0,5) crédito como máximo, y por un total no superior a 

un (1) crédito; 3) pasantías o estancias de entrenamiento externo debidamente acreditadas, 

asignándose a éstas un máximo de hasta tres (3) créditos, de acuerdo a su naturaleza, duración y 

antecedentes del profesor/investigador bajo el cual se realizó dicho entrenamiento, quien deberá 

reunir las mismas exigencias que para dirigir una tesis. Las actuaciones deberán ser avaladas, en 

todos los casos, por la Comisión de Seguimiento de Tesis.  

 
Cuadro síntesis de la carga horaria  

Actividades 
Carga horaria (h) Créditos 

Teórica Práctica Total 1 crédito = 20 h 

Cursos obligatorios   
 
Estadística 
Epistemología 

 
 

20 
20 

 
 

20 
20 

 
 

40 
40 

 
 
2 
2 

Cursos electivos/      

Publicaciones*/ Reuniones  

Científicas*/ Pasantías*  

(requisitos mínimos)  

  200 10 

Subtotales(requisitos mínimos)  280  14 
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Tesis Doctoral  

La tesis doctoral corresponde a un trabajo de investigación científica original que constituya 

un aporte significativo al progreso del conocimiento científico o tecnológico de la especialidad. El 

Tesista, su/s Director/Directores, tema y proyecto de Tesis serán aprobados previamente como 

requisitos de admisión a la Carrera de Doctorado, tal como se explicitó previamente.  

 Director de Tesis  

Podrán ser Directores/as de Tesis docentes de esta u otra universidad nacional o extranjera 

que acrediten suficientes antecedentes en investigación, o investigadores/as de organismo nacional 

de ciencia y técnica. Los/as Directores/as de Tesis deberán poseer grado académico de Doctor/a 

otorgado por ésta u otra universidad legalmente reconocida. Además, en todos los casos, el/la 

Director/a o los/as Directores/as deberán acreditar antecedentes científicos en el tema de la Tesis y 

actividad de investigación en los últimos 5 años. Los mismos serán designados por Resolución 

Decanal, con el aval del/de la Director/a de la Escuela de Cuarto Nivel según la propuesta del 

Consejo del Doctorado. Excepcionalmente se considerarán casos extraordinarios, que serán 

analizados por el Consejo de la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas y resueltos por 

Resolución Decanal. Las funciones del Director y/o Directores de Tesis se detallan en el 

Reglamento de la Carrera de Doctorado en Ciencias Geológicas.   

Seguimiento del Trabajo de Tesis Doctoral  

El trabajo de Tesis Doctoral será evaluado al menos una vez por año por la Comisión de 

Seguimiento de Tesis. Esta Comisión estará integrada por tres (3) miembros designados por 

Resolución Decanal, a propuesta del Consejo del Doctorado. Podrán ser miembros de esta 

Comisión las personas que, de acuerdo con el Reglamento, reúnan las condiciones para ser 

Director de Tesis. Al menos uno de los miembros deberá ser docente de esta Facultad o integrante 

del padrón de este Doctorado. El Director o uno de los Directores de Tesis será designado como 

miembro de la misma. Las funciones de la Comisión de Seguimiento están detalladas en el 

Reglamento del Doctorado en Ciencias Geológicas.  

 Trabajo de Tesis.    
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Concluido el trabajo de investigación, aprobadas todas las variantes de actividades 

especificadas en el Reglamento, y cumplidos todos los requisitos, la Comisión de Seguimiento 

aconsejará al Doctorando la presentación de la Tesis. El trabajo de Tesis deberá ser presentado por 

Mesa de Entradas de la Facultad en tres (3) ejemplares del mismo tenor, con el Informe Final del 

Director o Directores de Tesis. La Tesis deberá estar escrita a espacio y medio, en papel IRAM 

A4, en idioma español y sus hojas numeradas en forma correlativa. Deberá contener un resumen 

en español y en inglés de no más de quinientas (500) palabras cada uno. Todos los ejemplares 

deberán estar firmados por el Doctorando y su Director o Directores. La defensa de la Tesis 

Doctoral consistirá en una disertación erudita del tema de Tesis desarrollada por el Doctorando.  

Tribunal Evaluador de Tesis.   

El trámite de designación del Jurado de Tesis será iniciado a solicitud del Doctorando con 

el aval del Director o los Directores de Tesis, una vez concluido el Trabajo de Tesis y cumplidos 

los requisitos previstos en el Reglamento. El Jurado de Tesis será propuesto por el Consejo del 

Doctorado al Director del Doctorado, quien elevará la propuesta al Decano para su designación. 

El Jurado de Tesis estará constituido por los miembros de la Comisión de Seguimiento de 

Tesis excepto el Director, quien será reemplazado por otro miembro para completar un total de tres 

(3) jurados que deberán reunir los mismos requisitos que un Director de Tesis. Asimismo, y bajo 

los mismos requerimientos, se designarán dos (2) miembros suplentes. El Jurado de Tesis quedará 

entonces constituido por tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, considerando 

que al menos dos (2) de ellos (uno titular y uno suplente) deben ser externos. Por externo se 

entiende pertenecientes a otra Universidad Nacional, Privada o Extranjera. Los coautores de 

publicaciones conjuntas con el Doctorando directamente vinculadas con la Tesis, así como 

personas que posean relación de parentesco con el mismo, no podrán integrar el Jurado de Tesis. 

La propuesta del Consejo del Doctorado se efectuará dentro de los treinta (30) días a partir de la 

recepción de la solicitud de integración del jurado. Una vez designado, se notificará a sus 

miembros, al Doctorando, a su Director o Directores de Tesis.  
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La Tesis Doctoral será objeto de una evaluación final por el Jurado de Tesis. El Jurado 

evaluará el Trabajo de Tesis en un plazo no superior a los treinta (30) días desde la recepción de 

los ejemplares, debiendo remitir sus dictámenes por escrito y en forma individual al Director de la 

Carrera. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, éste informará al Doctorando sobre la 

evaluación del manuscrito, emitiendo un dictamen. La evaluación final de la Tesis, con mayoría 

de votos del Jurado podrá resultar:   

a) Aceptada para su exposición. En este caso, se pueden hacer tres tipos de 

recomendaciones:  

1. Sin correcciones, en cuyo caso se procederá según el Reglamento (inciso c del artículo 28).   

2. Con correcciones menores. En este caso el/la estudiante de doctorado deberá modificarla o 

complementarla, en un plazo no mayor de treinta (30) días.   

3. Con correcciones mayores. En este caso el/la estudiante de doctorado deberá modificarla o 

complementarla, en un plazo no mayor de sesenta (60) días corridos.   

b) Rechazada.  Si esto ocurre, el/la estudiante de doctorado no podrá presentarla para su 

evaluación por un Jurado, hasta transcurridos doce (12) meses de su presentación original, término 

durante el cual deberá rehacerla.  

Si el Jurado aceptara la Tesis, el Director de la Carrera fijará una fecha para que el 

Doctorando realice la exposición y defensa oral de la misma en sesión pública, y comunicará 

fehacientemente a los miembros del Jurado y al Doctorando la fecha establecida. El Doctorando 

dispondrá como máximo de una hora para su exposición; a continuación, los miembros del Jurado 

podrán formular preguntas aclaratorias.  

El Jurado calificará la Tesis de acuerdo con la siguiente escala de evaluación: Bueno (7), 

Distinguido (8-9) y Sobresaliente (10). La calificación final del Jurado de Tesis será irrecurrible y 

se asentará en un Acta ad hoc con la firma de todos los integrantes del Jurado.  
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7. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR   

El sistema propuesto tendrá como objeto revelar las fortalezas y debilidades de la carrera, 

así como identificar posibles oportunidades y amenazas.   

Conscientes de que los estudiantes tienen distintas formas de aprender, nuestro Doctorado 

promueve en sus docentes utilizar distintos métodos de enseñanza, a partir de la convicción de que 

el conocimiento es co-construido en conjunto con los estudiantes.  

Asimismo, instamos a que las estrategias de evaluación estén orientadas a verificar la 

comprensión profunda de los fenómenos estudiados. Es por eso que siguiendo nuevos enfoques 

pedagógicos, nos interesa la puesta en práctica de evaluaciones próximas a la realidad académica 

en la cual está enmarcado el perfil de la carrera. Con esto pretendemos favorecer el razonamiento 

y juicio crítico, abordando situaciones complejas, con evaluaciones en situación auténtica.  

La Comisión de Seguimiento tendrá el objetivo de evaluar el avance del doctorando. Se 

utilizará el concepto de evaluación formativa, con el objetivo de generar una retroalimentación 

entre el doctorando, su director y los integrantes de la Comisión de Seguimiento. De esta forma, la 

evaluación formativa permitirá ser holística y adaptarse a las necesidades de la persona que aprende 

y estará integrada en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

El Consejo del Doctorado verificará permanentemente la adecuación de los contenidos de 

las actividades curriculares a fin de garantizar que los conocimientos impartidos en los cursos tanto 

obligatorios como electivos respondan al estado del arte en cada disciplina. Asimismo, se cotejará 

la pertinencia y actualización de la bibliografía de cada actividad curricular, la oferta de actividades 

prácticas y los recursos tecnológicos empleados en las sucesivas instancias formativas.   

Mediante encuestas semiestructuradas se requerirá el parecer de los estudiantes acerca de 

la actualización de contenidos, los objetivos de enseñanza, el desempeño docente, la calidad del 

material bibliográfico facilitado, la efectividad y potencialidad de las actividades y metodologías 

propuestas y el grado de conformidad del estudiante respecto al proceso general de enseñanza y de 

las condiciones de aprendizaje.  
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De igual modo, se interactuará con los docentes a fin de conocer sus requerimientos, su 

parecer acerca de las necesidades particulares de cada grupo de cursado o de estudiantes 

específicos. En función de las observaciones realizadas tanto por docentes como estudiantes de 

cursos, se podrán plantear posibles mejoras, evaluar contenidos, instancias de mediación, sistemas 

de evaluación y otros temas relacionados con el proceso de enseñanza/aprendizaje.   

Periódicamente, se realizará un análisis estadístico de los resultados cuantitativos de la 

Carrera de Doctorado, en cantidad de estudiantes inscriptos, admitidos, y la cantidad de estudiantes 

que completaron las tesis concluidas y defendidas oralmente. Anualmente, se planificarán 

encuestas entre nuestros graduados con el objetivo de recabar información acerca de su producción 

científica, su inserción laboral y el grado de satisfacción en relación a su formación doctoral.   

  
8. CONTENIDOS MÍNIMOS DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  

I. Estadística  

 Objetivos   

o Brindar al alumno un marco básico de Teoría General de la Estadística, así como el nexo 

teórico-práctico adecuado para la aplicación de la metodología correspondiente. 

o Proponer distintos métodos de inferencia estadística aplicados a las Ciencias de la Tierra. 

o Favorecer la comprensión de la mecánica de las herramientas utilizadas. 

o Establecer criterios de aplicación de distintas metodologías. 

o Introducir al manejo de programas de computación donde se apliquen los modelos 

estudiados. 

o Al finalizar el curso los estudiantes deberán conocer los fundamentos teóricos y prácticos 

para realizar estimaciones no paramétricas tanto de la función de regresión como de 

densidades y funcionales. Deberá poder realizar estas estimaciones con los conjuntos de 

confianza correspondientes.  

Contenidos mínimos  

Análisis descriptivo de una y de dos variables conjuntas. Probabilidad. Variables 

Aleatorias. Distribuciones en el muestreo Estimación. Pruebas de Hipótesis Diseños de 
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Experimentos simples. Correlación y Regresión. Introducción al análisis secuencial y al análisis 

espacial.   

Duración: cinco días  

Carga horaria: 40 horas.  

Evaluación  

El estudiante deberá analizar críticamente su proyecto de investigación y aplicar los contenidos 

tratados y resolver ejercicios similares a los resueltos en clases a la luz de las concepciones 

discutidas a lo largo del curso. La evaluación constará de una exposición oral ante la clase de la 

aplicación de la metodología estadística adecuada en el tema de investigación del doctorando. 

Bibliografia  

Davis, J. 1986. Statistics and data analysis in Geology. John Wiley & Sons. New York. Hollander, 

M & D. Wolfe. 1973. Nonparametric statistical methods. J. Wiley & Sons. New York. 

Johnson R. & Dean W. 1998. Applied multivariate statistical analysis. Prentice-Hall. New Jersey.  

Kennedy, J. and Adam N. 1982. Estadística para Ciencias e Ingeniería. Harla-Harper & Row 

Latinoamericana. México.  

Manly, B. 1986. Multivariate statistical methods. Chapman & Hall. London.  

Irwin, M., Freund, J. &Johnson, R. 1992. Probabilidad y estadística para ingenieros. 

Prentice-Hall, Hispanoamericana. México. 

Siegel, S.1956. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. McGraw-Hill. New 

York. 

Sokal, R. & Rohlf, F.J. 1980. Introducción a la bioestadística. Reverté. Madrid. 

Spiegel, M. 1991. Estadística. McGraw-Hill. Madrid.  

Zar, J. 1984. Biostatistical analysis. Prentice-Hall. New Jersey. 

II.  Epistemología  

Objetivos  
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 Se espera que los cursantes sean capaces de: 

o Reflexionar sobre la propia práctica científica enmarcada en su proyecto de investigación. 

o Identificar distintas corrientes epistemológicas a nivel general y su reflejo en la Ciencia 

de la Tierra. 

o Resignificar su propio diseño metodológico a la luz de las concepciones abordadas en el 

curso. 

o Dimensionar la función social de la investigación científica y del científico en la sociedad 

actual, enmarcado en el abordaje interdisciplinario que demandan, por ejemplo, las 

problemáticas socio-ambientales actuales. 

 

Contenidos Mínimos 

a) Corrientes  epistemológicas  clásicas:  Empirismo, Positivismo, Inductivismo, 

Falsacionismo, Paradigmas, Programas de Investigación, Realismo e instrumentalismo.   

b) Corrientes epistemológicas contemporáneas que reconfiguran la relación sujeto-objeto y la 

ciencia clásica son otros saberes: la complejidad, la construcción social, sociología de la 

ciencia.  

Duración: cinco días  

Carga horaria: 40 h. Cinco días de 8 horas de clase presenciales (40 horas)   

Para la evaluación final se proponen dos instancias: 

1) El estudiante deberá analizar críticamente su proyecto de investigación a la luz de las 

concepciones discutidas a lo largo del curso. En cada encuentro se discutirá sobre un texto 

propuesto, en base a lo cual, se propiciará que los participantes compartan su reflexión crítica sobre 

su proyecto y el de sus colegas. Esta modalidad de evaluación puede ser canalizada en la 

participación en un foro del aula virtual. 
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2) Escribir un ensayo breve de un tema a elección desarrollado a lo largo del curso, que le haya 

permitido redimensionar su proyecto formativo y de investigación.  

Bibliografía 

 Bourdieu, Pierre. 2000. Los usos sociales de la ciencia. Ediciones Nueva Visión. Argentina.  

 Chalmers, Alan. 2000. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Siglo XXI. Madrid.  

 Echeverría, Javier. 1998. Filosofía de la Ciencia. Ed.  Akal. Madrid. 

 Feyerabend, Paul. 1986. Tratado contra el método. Editorial Tecnos. España.  

 Kuhn, Thomas. Año. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de cultura económica. 
México.  

 Lakatos, Imre. 1987. Historia de la ciencia y sus Reconstrucciones racionales. Editorial Tecnos. 
España 

 Latour, Bruno y  Woolgar, Steve. 1995.  La vida  en el laboratorio. La construcción de los hechos  
científicos. Editorial Alianza. España. 

 Latour, Bruno. 1999.  La esperanza de  Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la 
ciencia. Editorial Gedisa. España 

 Mayr, Ernst . 2006. Porque es única la biología: consideraciones sobre la autonomía de una 
disciplina científica. Autor Editor Editorial. España 

 Morin, Edgar. 2000.  Introducción al paradigma de  la complejidad. 
http://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensami
ento_complejo.pdf  

 Palma, Héctor y Pardo Rubén. 2012.   Epistemología de las ciencias sociales. Perspectivas y 
problemas de las representaciones científicas de lo social. Editorial  Biblos. Argentina.  

 Popper, Karl. 1980. La lógica de la investigación científica. Editorial Tecnos. España. 


