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I.- OFERTA ACADÉMICA
Materia

Carrera

Plan de estudios

Año

Periodo

7/07 - 03/11

2015

1º Cuatrimestre

Procesos de
Lic. Cs. Geológicas

Remoción en Masa

II.- EQUIPO DOCENTE
Nombre

Función

Sales, Daniel A.

Responsable

Cargo

Dedicación

P. Adjunto

Exclusiva

III.- CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Características del Curso
Crédito Horario Semanal
Teórico/Práctico Teóricas

1:30
Hs.

Práct. de lab/
Prácticas
camp/ Resid/ PIP,
de Aula
etc.

1 Hs

Total

1 Hs (Incluye
3:30
15 Hs de
Hs.
Campo)

Tipificación
A
Periodo
Cuatrimestre

Duración
Desde

Hasta

08/08

15/11

Cantidad
Cantidad
de
en Horas
Semanas

15

50

*Referencias de tipificación de materias

A - Teoría con prácticas de aula y campo
B - Teoría con prácticas de aula y laboratorio
C - Teoría con prácticas de aula
D - Teoría (solo)
E - Teoría con prácticas de aula, laboratorio y campo
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IV.- FUNDAMENTACIÓN

Fortalecer la formación del estudiante de grado, en los estudios de los procesos de
remoción en masa, con la finalidad de identificar e interpretar los diferentes tipos de
procesos. Estos estudios son de importancia para la evaluación del riesgo geológico por
movimientos en masa, su conocimiento aportará a la prevención de la población sobre
los mismos, y que sea un instrumento de importancia a considerar en el ordenamiento
territorial, en aquellos sitios susceptibles a estos procesos.

V.- OBJETIVOS

Reconocer estos procesos. Desarrollar habilidades en metodologías y técnicas para la
interpretación a través de imágenes satelitales como fotografías aéreas de los PRM.
Reconocer tanto en terreno como imágenes, geoformas, morfometría y tipos de
movimientos. Valorar el riesgo geológico y el impacto socio económico que estos causan
en las comunidades. Confeccionar cartografía de riesgo para aportar al ordenamiento
territorial de las comunidades.

VI.- CONTENIDOS

Tema 1: Introducción. Clasificaciones de los tipos de Procesos de Remoción en Masa.
Identificación y cuantificación de los PRM. Reconocimiento de los diferentes tipos de
PRM. Análisis morfométrico. Determinación del estado de actividad. Factores
condicionantes. Factores desencadenantes. Efectos secundarios. Dataciones. El
contexto geológico y ambiental de estos procesos. Ejemplos recientes, históricos y paleohistóricos.
Tema 2: Aluviones. Tipos de aluviones. Introducción movimientos de tipo flujo.
Características de los fluidos. Clasificación de los flujos según transporte canalizado y no
canalizado. Inundación de detritos y flujos de lodo. Medidas estructurales para mitigación.
Ejemplos de obras de ingeniería
Tema 3: Investigación in situ y en laboratorio. Medidas de corrección, monitoreo y
auscultación. Reconocimiento en el campo de los procesos de remoción en masa. Toma
y análisis de datos.
Tema 4: Terminología: susceptibilidad, vulnerabilidad, peligrosidad y riesgo. Zonificación
de la peligrosidad. Evaluación de amenazas. Mapeo de amenaza. Análisis y gestión del
riesgo. Inventario de un PRM. Cartografía de los procesos de remoción. Informes.
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VII.- PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

1. Práctico de aula para la representación reconocimiento de PRM en imágenes
satelitales y fotografías aéreas.
2. Confección de mapas de amenaza y riesgos
3. Práctico de campo: Reconocimiento de procesos de remoción en masa dentro de
la provincia de San Luis.

VIII.- RÉGIMEN DE CURSADO


Los alumnos deberán tener aprobada la asignatura Geotecnia



Los alumnos deberán tener regular la asignatura Geología Ambiental y Riesgo
Geológico

VIX.- RÉGIMEN DE APROBACIÓN

El régimen de aprobación es mediante promoción, donde las clases son teóricas y
prácticas, y los alumnos deberán cumplir con las siguientes obligaciones para
promocionar:
 Asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y de gabinete.
 Asistencia del 100 % al práctico de campo
 Entrega y aprobación de informe de riesgo de procesos de remoción en masa sobre
el viaje de campo.
 Exposición del proyecto aprobado
 Los alumnos deberán aprobar 1 (un) examen parcial teórico-práctico con una nota de
siete (7) o superior en cada uno de ellos, teniendo derecho a dos (2) recuperaciones
según Ord 32/14-CS
 Las inasistencias por enfermedad a parciales, prácticos o viajes deberán ser
justificadas con un certificado del Departamento de Salud (DOSPU), de lo contrario
será computada como tal.
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