
Práctica de Campo I  Código: 3715 
Horario: viernes 14 – 18 hs; miércoles 7 – 21 hs viajes de campo   
14 semanas - 12 clases - Nº Alumnos  
 

1 

 

Viernes 21/08/15 

 

-Presentación de la zona de trabajo, reparto de antecedentes, introducción a la 

geología regional y local. Análisis de cartografía base, análisis de 

antecedentes, realización de mapa base con estructuras y diferenciación de 

unidades litológicas del basamento. 

-Coordinar el viaje. 

Paula-Eber 

2 Viernes 28/08/15 

 

Viaje 1 Zona La Aguada (mapeo petro-estrcutural; perfiles sedimentológicos)  Paula-Eber 

3 viernes 4/09/15 

 

-Puesta en común perfil sedimentario. 

-Reunión de planificación del segundo viaje. 

 

 

Paula 

4  

 

Miércoles 9/08/15 

 

 

 

 

Viernes 11/09/15 

Miércoles 16/09/15 

 

Viaje 2 Zona La Aguada (transecta 1: mapeo petro-estrcutural, muestreo de 

rocas, toma de datos estructurales, control y elaboración del mapa  

Geológico, perfil estructural) 

 

 

-Clase gringa 

Viaje Geomorfo. 

Paula-Eber 

5 

 

Viernes 18/09/15 

 

-----Entrega de primer informe con introducción, antecedentes y Perfil 

sedimentológico. 

 

-Análisis de las unidades diferenciadas en campo y de las estructuras, 

construcción de secciones petro-estructurales y corrección del mapa 

geológico general. 

Paula-Eber 

6  

 

Miércoles 23/09/15 

 

 

Viernes 25/09/15 

 

Viaje 3 Zona La Aguada (transecta 2: mapeo petro-estrcutural, muestreo de 

rocas, toma de datos estructurales, control y elaboración del mapa geológico) 

 

--Puesta en común viaje 3. 

Paula-Eber 

7 

 

Viernes 2/10/15 CADEC-ESCUELA DE CAMPO 

 

 

Paula-Eber 

8 

 

Viernes 9/10/15 --Análisis de secciones delgadas. 

 

 

-Clase de consulta y trabajo sobre elaboración de informes, mapas y 

secciones. 

Paula-Eber 

10 

 

Viernes 16/10/15 PIMA  



11 

 

Viernes 23/10/15 --Análisis de secciones delgadas. 

 

 

---Entrega de segundo informe con introducción y antecedentes corregidos y 

las descripciones litológicas, secciones petro-estructurales y mapa geológico 

final. Perfil sedimentológico. 

 

Paula-Eber 

12 Viernes 30/10/15 -Puesta en común petrografía. 

 

-Clase de consulta y trabajo sobre elaboración de informes, mapas y 

secciones. 

Paula-Eber 

13 Viernes 6/11/15 -Clase de consulta y trabajo sobre elaboración de informes, mapas y 

secciones. 

Paula-Eber 

14 Viernes 13/11/15 ------Entrega del tercer informe: Final Paula-Eber 

 


