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Señor Decano de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Dr. Ricardo Etcheverry,
S/D

De mi consideración:

Si .j;

\,

La Plata, 16 de abril de 2003
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Me dirijo al Sr. Decano, en mi condición de profesor titular,
con el objeto de elevarle el diseño y planificación de la asignatura Sedimentología para
el presente año lectivo. En este programa se han introducido variantes en los trabajos
prácticos, así como reordenamientos temáticos en comparación con el vigente en los dos
años anteriores, aunque se mantienen la estructura, principios didácticos y lineamientos

/ generalesde la materia.

Sin más, lo saluda muy atentamente

Profesor Titular de Sedimentología
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SEDIMENTOLOGíA2003

INTRODUCCiÓN

La actividad docente en el área de Sedimentología involucra a diversos aspectos
que se consideran de importancia en la formación integral de los alumnos universitarios,
así como en el perfeccionamiento del grupo de docentes que se desempeñan en la
asignatura.

En primer término, se encuentra la función educativa o de instrucción de los
alumnos. Por una parte se debe prestar especial atención en brindar conocimientos,
versación y capacitación teórica y práctica sobre esta importante disciplina de la
Geología. Por otra, es importante atender a las cuestiones vinculadas con la formación
integral del joven universitario, su inserción en el medio social y cultural, y su proyección
para un idóneo desempeño en los campos profesional y científico.

El segundo de los aspectos es fomento a la creatividad y afianzamiento de la
responsabilidad del educando. Se entiende que la tarea docente en esta materia debe
proveer conocimientos básicos en las diversas ramas de la Sedimentología. Se procura
que la conducción sea equilibrada para evitar el excesivo peso de las influencias
personales del docente en la formación de los alumnos universitarios y en el desarrollo
de su sentido crítico. En tal sentido, uno de los aspectos más importantes es que los
docentes sean investigadores creativos y vuelquen en la función educativa el fruto de sus

... propias experiencias científicas y profesionales. Esto resulta fundamental promover a la
más fluida relación entre educadores y educandos, así como el contacto e intercambio de
ideas entre el personal docente de mayor jerarquía y sus auxiliares. Como en muchas
otras áreas, en el caso de Sedimentología, deben hacerse esfuerzos, a fin de lograr la
captación de discípulos y un óptimo grado en su formación de grado y postgrado.

El tercer y último aspecto es el atinente a la extensión, que resulta importante para
lograr la efectiva vinculación entre la Sociedad y la Universidad. La Sedimentología es
una de las disciplinas geológicas que tiene amplias potencialidades para relacionarse al
medio circundante y al país, tanto en los aspectos básicos como en los netamente
aplicados. En tal contexto, desde el área de la Sedimentología, docentes y alumnos de
grado y postgrado (becarios de formación profesional y becarios de iniciación y
perfeccionamiento) participan en proyectos, convenios o contratos con Instituciones
Oficiales y Privadas en el estudio de problemas geológicos generales, de riesgo y
ambientales, en la producción de modelos paleogeográficos avanzados que son
esenciales para la planificación de exploración y manejo de recursos no renovables y en
la investigación interdisciplinaria sobre minerales sedimentarios y rocas de aplicación.

La extensión involucra la gestión para que los alumnos de la licenciatura en
Geología realicen visitas y prácticas en Instituciones Oficiales y Establecimientos
Industriales, tarea que procurará desarrollarse en coincidencia con nuestro programa de
viajes de campo.

En el aspecto científico, mediante la vinculación que tiene el
personal docente con Instituciones de nuestro país y del extranjero, se seguirá alentando
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la participación de los alumnos y del personal docente auxiliar en congresos, simposi~/
cursos de la especialidad. Ello apunta a la mejor formación universitaria, así como a
favorecer el contacto personal con estudiantes y graduados de otras universidades y
centros de investigación.

Contenido global del curso y fundamentación de la inserción de la materia en el
diseño curricular vigente, en relación a su articulación con otras asignaturas

Sedimentología es una materia anual, obligatoria para las carreras de licenciatura en
Geología y Geoquímica, de dictado teórico-práctico y de promoción con examen final. Se
encuentra en la parte media de la dichas carreras, siendo uno de los últimos cursos del
término básico, dentro del diseño curricular en vigencia. Tiene como correlativas a otras
materias formativas, como Mineralogía y Geoquímica, y es a su vez una asignatura de
correlación imprescindible para que el alumno pueda cursar otras materias de años
posteriores (correspondientes al ciclo de especialización o formación profesional).

Metas y objetivos generales

Sedimentología requiere el desarrollo de actividades teóricas y prácticas, como es
tradicional en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.

,..,. Los objetivos generales son lograr que los alumnos regulares de las licenciaturas en
Geología y Geoquímica adquieran conocimientos básicos indispensables para su
formación profesional, dado que la Sedimentología constituye una de las asignaturas que
tiene neto carácter formativo. En dicho contexto, la tarea docente implica la transmisión
de nociones esenciales sobre el método científico, así como adiestramiento en el
razonamiento inductivo y analógico.

A lo largo del desarrollo de las clases teóricas y prácticas, se brindan conocimientos
básicos sobre los métodos y técnicas de estudio, la sistemática, el reconocimiento e
interpretación de las rocas sedimentarias. Simultáneamente se promueve y tiende a
despertar la curiosidad del estudiante de grado mediante la formulación de problemas
concretos, desde los de simple resolución hasta los que ofrecen una relativa complejidad
(siempre considerando el nivel de formación correspondiente a un curso de tercer año de
grado).

Por otra parte, el aprendizaje se fundamenta en la permanente relación entre causa
y efecto, esto es proceso-sedimento y mecanismos generadores-sedimentita. Se
pretende así que el alumno universitario adquiera un conocimiento integrado sobre las
rocas sedimentarias, su génesis e importancia en el marco de las actividades humanas,
en síntesis el valor de la Sedimentología en los aspectos científicos básicos y aplicados:
introducción al manejo de recursos no renovables y del medio ambiente en relación a los
alcances de la asignatura.
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Objetivos de las clases teóricas en función del alumno:
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Los aspectos teóricos brindan un panorama general de los conocimientos de la
Petrología Sedimentaria, que abarcan nociones sobre metodología científica, proceso de
razonamiento inductivo, analógico y actualístico, así como el desarrollo coherente de un
plan de trabajos y/o investigación. Entre las cuestiones teóricas -como es habitual- se
incluyen conceptos generales sobre evolución de las cuencas sedimentarias,
introducción al análisis de facies y de modelos ambientales, el conocimiento de los
métodos de estudio (campo, gabinete y laboratorio) de sedimentos y sedimentitas, los
caracteres de los distintos tipos de rocas sedimentarias, sistemática, origen (procesos
formadores, diagénesis) y aplicaciones a las actividades humanas, tanto ambientales
como de índole minera.

El conocimiento integral de los sedimentos se fundamenta en el análisis de texturas,
estructuras, composición y desarrollo de sucesiones sedimentarias, lo que incluye las
técnicas de estudio y los respectivos conceptos genéticos o interpretativos. En este
último sentido, se incluyen procesos de transporte, de la acumulación y de las
transformaciones postdepositacionales. Por otra parte, y con el objeto de avanzar en la
integración de conocimientos, resultan fundamentales las clases sobre asociaciones de
rocas sedimentarias, controles intrínsecos y extrínsecos, ciclicidad y secuencialidad, y
cuencas sedimentarias.

Durante el desarrollo de las clases se emplea fundamentalmente la exposición oral
con el apoyo de diapositivas, láminas, bibliografía y otros materiales didácticos. De ser
posible su adquisición se recomienda anexar filmes y videos.

....

Objetivos de los trabajos prácticos en función del alumno:

Esencialmente, los trabajos prácticos están destinados a brindar al estudiante
universitario de grado fundamentos para:

1) Conocimiento y práctica sobre métodos de estudio de los materiales sedimentarios.
Incluye métodos de campo, de gabinete y laboratorio (de estos últimos, los más clásicos
y de rutina).

2) Reconocimiento de las distintas variedades de rocas sedimentarias, sus texturas,
estructuras y componentes minerales, con énfasis en los análisis megascópicos,
microscópicos y roentgenográficos.

3) Resolución de problemas de acuerdo con la temática que se aborda en cada clase
práctica.

Con los trabajos prácticos se capacita al estudiante en la diagnosis de distintos
tipos de rocas sedimentarias, estructuras y presentación en las cuencas y sucesiones.
Como se indicara, existen dos fases en su desenvolviomiento: una de reconocimiento y
descripción de materiales y la otra que implica la resolución de un problema vinculado
con el tema en cuestión. En todos los casos en que se desenvuelvan actividades
prácticas en grupo y/o individuales, el alumno está obligado a presentar un informe de su
trabajo. '
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Contenidos de la materia

Sedimentología se ha dividido en dos unidades temáticas. La primera introduce a los
alumnos en la metodología de la disciplina, hace hincapié en la formación de sedimentos
y dedica un buen término al desarrollo de conocimientos sobre rocas elásticas. El
desarrollo temático comienza con aspectos globales y conceptuales, brindándose una
síntesis articulada sobre los controles geológicos en el desarrollo de las rocas
sedimentarias. Para ello se efectúa una introducción al estudio de las facies,
asociaciones sedimentarias, ciclos y secuencias, y a la caracterización de las principales
cuencas, sus etapas evolutivas y las peculiaridades de su relleno sedimentario. En este
aspecto se pretende que el alumno logre caracterizar, clasificar, analizar e interpretar
procesos de transporte-acumulación y cambios diagenéticos en los depósitos
silicoclásticos. Ello se implementa a través de estudios texturales, composicionales y de
estructuras sedimentarias primarias mecánicas y biogénicas.

En la unidad temática 11se trata a los procesos postdeposicionales o diagenéticos, al
estudio y caracterización de sedimentos esencialmente intracuencales, con énfasis en las
rocas carbonáticas y evaporíticas, lo que ioncluye técnicas de estudio y procesos de
interpretación apreciablemente diferentes de aquellos empleados en el caso de las rocas
silicoclásticas. Por último, se efectúa el modelado e interpretación de ambientes
sedimentarios, así como la definición de las principales asociaciones de rocas
sedimentarias.


























