
     

 
Curso de Posgrado  

 

“DESCRIPCION Y ANALISIS DE  
PALEOAMBIENTES  CONTINENTALES” 

Res. 0157/15- CD 

Reconocido para la Carrera de 

 Doctorado de la UNNE en Biología  

  
  

Profesores: 
Dra. Claudia Inés Galli (Dictante)  
Coordinadores: Dra. Lourdes Susana Morton y 
Dra. Alexandra Crisafulli.  
Colaboradores docentes: Lic. Verónica E. 
Espíndola y Lic. María Belén Zamudio  
 
Objetivos:  
- Reconocer las características de los 
depósitos de paleoambientes continentales, 
como litofacies sedimentarias, estratigrafía.   

- Interpretar la arquitectura fluvial, las áreas de 
aporte y análisis de cuencas intermontanas y 
de antepaís. 
 
 
- Desarrollar la capacidad de observación y 
análisis de los ciclos geológicos externos e 
internos de nuestro planeta. 
-Desarrollar la capacidad para seleccionar y 
registrar información sedimentológica haciendo 
uso de la terminología especifica. 
- Propiciar la integración de los conocimientos 
de las diversas disciplinas de la carrera cuando 
sea pertinente. 
- Hacer conocer a los alumnos de Biología el 
ambiente físico en el que se desarrolla la biota 
tanto en tiempos geológicos pasados como en 
el actual 
 
Modalidad de enseñanza:  
En este curso se dictarán los contenidos del 
programa como teórico-práctico, se preveé una 
dinámica de un tema por día, todos los temas 
están directamente relacionados. Cada tema 
tiene un trabajo práctico para resolver en clase 
aplicando los conceptos vistos en el teórico. 
Además, las temáticas se van sumando con el 
fin de que el alumno al finalizar el curso cuente 
con toda la información para poder describir y 
analizar un depósito sedimentario y poner 
realizar interpretaciones del paleoambiente 
sedimentario y su evolución en el tiempo 
 
Programa: 
Tema 1: Rocas Sedimentarias. Clasificación 
de Rocas Sedimentarias Clásticas y no 
clásticas: Psefitas, Psamitas, Pelitas, Calizas, 
Piroclásticas.  
Tema 2: Estructuras Sedimentarias. 
Significado de las estructuras sedimentarias.  

Tema 3: Facies Sedimentarias. Asociaciones 
de facies y ciclos. 
Tema 4: Métodos de estudio estratigráficos. 
Procedencia. Paleocorrientes.  
 
Tema 5: Análisis de sistemas fluviales. 
 
Requisitos de cursado: 
Egresados de Lic en Ciencias Biológicas, 
Geológicas y Paleontológicas;  egresados de 
Profesorados universitarios en Ciencias 
Biológicas y carreras afines.  
 
Fecha de Inicio:  
21/09/2015 – 08:00hs – Aula de Posgrado 
FaCENA 
Días de dictado: del 21 al 25/09/2015 de 08:00 
a 12:00 y de 15:00 a 19:00 hs. 
 
Duración: 5 días - 40 hs. presenciales. 
 
Cupos: mínimo: 20 – máximo: 30 
 
Requisitos de aprobación: 
Pago del arancel, 100% de asistencia al curso 
y aprobar con un mínimo de 60 pts. la 
evaluación final. 
 
Arancel: $1000, para profesionales. Para 
socios de la APA (Asociación Paleontológica 
Argentina) y AAS (Asociación Sedimentológica 
Argentina): $800 
 
Pre-inscripción:  
Secretaría de Investigación y Posgrado - 
FaCENA - 2° Piso Edificio Central  
Av. Libertad 5400 - Campus 
Te: 0379 - 4473931 – int. 118 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 

mailto:sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar

