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Anexo Único 

 

CARRERA: 

TECNICATURA SUPERIOR EN PALEONTOLOGÍA 

 

   TÍTULO: 

TÉCNICO SUPERIOR EN PALEONTOLOGÍA 

 

 

 

Sector de actividad socio-productiva: Búsqueda, procesamiento y conservación de materiales 
fósiles. 

Familia profesional: cultura y patrimonio.  

Variante: Diversificada 

Modalidad: Presencial 

Carga horaria: 1920 hs 
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1. FUNDAMENTACIÓN  

 

1.1. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR  

Los cambios producidos en el mundo de la ciencia y, especialmente, en el campo de la tecnología, se 

han reflejado en el ámbito socioeconómico en general y del trabajo en particular, inaugurando nuevas 

perspectivas en los sistemas organizacionales, en los regímenes de empleo y en la producción 

industrial y tecnológica. Los avances en estos campos, a la par de modificar las relaciones entre trabajo 

y producción, han invadido otras esferas de la vida social, lo que ha llevado a una necesaria reflexión 

sobre la calidad de vida humana, en el marco de un mundo altamente tecnificado y de profundos 

desequilibrios sociales. En este contexto y considerando que la educación superior es una dimensión 

fundamental y constitutiva de las economías a nivel mundial, a la vez que constituye -en el país y en la 

Provincia de Buenos Aires- un derecho inalienable que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar.  

La provincia de Buenos Aires desarrolla una política educativa tendiente a proveer una educación 

integral, permanente y de calidad para todos/as sus habitantes garantizando la igualdad, gratuidad y 

equidad en el ejercicio de este derecho, con amplia participación de la comunidad (Ley Nacional de 

Educación Nº26.206 Art. 4, 2006). Específicamente desde la perspectiva de la Educación Técnico 

Profesional de nivel superior se diseñan programas que promueven en las personas “el aprendizaje de 

capacidades, conocimientos científico-tecnológicos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-

productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la 

aplicación sistematizada de la teoría” (Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 Art. 4, 2005). 

La creación e implementación de políticas curriculares requiere de la participación activa de los 

docentes de las instituciones formadoras, equipos directivos, inspectores y otros actores 

institucionales, gubernamentales y de la comunidad, quienes promueven la materialización de estas 

políticas y aseguran el derecho a la educación. Para ello, los procesos de producción de ese horizonte 

deben ser verdaderamente participativos y democráticos favoreciendo de este modo la consolidación 

de un proyecto colectivo, dinámico y en constante crecimiento. Esto significa posibilitar a los sujetos 

que desean continuar sus estudios superiores incluirse en un entramado de oportunidades y el 

ejercicio pleno de su derecho a la educación a lo largo de toda la vida.   



  

  

La creciente demanda en Tecnicaturas de nivel superior sobre un amplio espectro de actividades 

profesionales supone la implementación de carreras técnicas especializadas y diversificadas,  

relacionadas con la ciencia, la tecnología, la salud, el medio ambiente y el desarrollo socio cultural de 

las comunidades; en permanente vinculación con el entorno socio productivo y garantizando acceso, 

permanencia y egreso de profesionales y técnicos altamente calificados y comprometidos con la 

sociedad de la que forman parte y con los derechos humanos.  

  

1. 2. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

La Paleontología es la ciencia que a partir del estudio de los fósiles permite hacer inferencias acerca 

del origen, desarrollo y cambio (evolución) de los seres vivos en el tiempo, contribuyendo a revelar la 

historia de la vida en el planeta Tierra. La paleontología busca entender el modo en que las formas de 

vida del pasado interactuaron entre sí y con su medio ambiente; interacciones que nos permiten 

establecer cómo eran los ambientes del pasado y los sucesos climáticos que los moldearon. La 

posibilidad de estudiar amplios lapsos temporales, registrados en las rocas sedimentarias, posibilita 

obtener modelos y patrones del comportamiento del planeta Tierra que escapan a la escala de tiempo 

de vida humana, brindando una poderosa herramienta predictiva. Una parte de esta disciplina está 

íntimamente ligada al estudio de los yacimientos de hidrocarburos y la minería: los datos 

paleoambientales, temporales y taxonómicos ayudan a caracterizar, encontrar, ponderar estos 

yacimientos tan importantes para la economía de un país. Por otra parte, es una de las principales 

disciplinas que intervienen en la difusión de la ciencia al capturar rápidamente la atención del público, 

constituyéndose en una de las primeras ciencias con la cual un niño se involucra. 

La Paleontología se encuentra entre las disciplinas científicas más destacadas de la Argentina, 

poseyendo una historia y un renombre a nivel mundial. Numerosas fuentes han intervenido para su 

actual conformación, con el aporte de estudiosos extranjeros y locales. Un reflejo de la magnitud e 

importancia de la disciplina en nuestro país es la revista Ameghiniana, editada por la Asociación 

Paleontológica Argentina (APA) desde 1957, considerada históricamente la revista científica con mayor 

impacto de toda Iberoamérica, que surgió como resultado de los aportes y calidad de los paleontólogos 

locales. La gran cantidad y calidad de los yacimientos paleontológicos en el país proporcionan una 

fuente casi inagotable de fósiles, los que han impulsado desde su origen el crecimiento de la 

paleontología argentina. Lejos de atenuarse, esta tendencia se ha incrementado exponencialmente. 
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Una prueba de ello lo constituye el notable aumento en la planta de profesionales e instituciones 

dedicadas a su estudio. 

El impulso más significativo a esta ciencia en la Argentina se debe a Florentino Ameghino, quien llevó 

el interés por la paleontología argentina a trascender sus fronteras impactando en el corazón del 

mundo científico (por aquellos tiempos Europa), y convirtiéndose así en fuente de inspiración para los 

posteriores paleontólogos argentinos y sudamericanos. A este respecto, el territorio de la provincia de 

Buenos Aires se constituye como una de las primeras localidades del Virreinato del Río de La Plata en 

aportar fósiles de mamíferos prehistóricos (1766 en Arrecifes y 1789 en Luján), contribuyendo a las 

primeras etapas de la historia de la Paleontología de la Argentina. Algunos de estos fósiles fueron 

estudiados en Francia por George Cuvier, considerado el padre de la anatomía comparada y de la 

paleontología. Los principales yacimientos paleontológicos del Cenozoico Superior sudamericano 

(últimos 10 millones de años) se encuentran en la región Pampeana y la mayoría de ellos en provincia 

de Buenos Aires. Algunos de estos yacimientos fueron prospectados por el célebre naturalista Charles 

Darwin, los fósiles de mamíferos prehistóricos obtenidos impactarían, en gran medida, en la 

concepción de su teoría de la Evolución Biológica. Por su parte, el norteamericano George Gaylord 

Simpson, uno de los paleontólogos más influyentes del siglo XX, que intervino en la formulación de la 

Teoría Sintética de la Evolución, visitó en más de una ocasión las colecciones de fósiles Cenozoicos 

pampeanos, los cuales le permitieron analizar el origen de la actual fauna sudamericana. 

Desde sus inicios, la paleontología argentina ha ido incrementando su profesionalismo e incursionando 

en la formalidad educativa. Estas acciones permitieron que la paleontología nacional creciera en 

calidad y cantidad de investigadores. No obstante, la actividad bisagra en la paleontología -la 

extracción y preparación de fósiles- no fue incluida en este proceso de profesionalización.  

Las tareas de extracción y preparación de fósiles son sumamente necesarias y requeridas en un país 

con importantísimos yacimientos fosilíferos y, que cuenta con instituciones de investigación 

prestigiosas a nivel internacional. Un técnico experto debe, entre otras tareas, evaluar la condición de 

un fósil y proporcionar estimaciones de tiempo y costo para su preparación. El diagnóstico, en general, 

depende de conocimientos sobre anatomía, geología, física, química, matemáticas, etc. Por ejemplo, 

los saberes sobre geología son útiles para diferenciar el fósil de la matriz rocosa; sobre anatomía 

permiten buscar la forma del fósil mientras elimina el sedimento y tener cuidado cuando se acerca a 



  

  

él, para preservar estructuras diagnósticas o delicadas; sobre química facilitan la elección de adhesivos 

según su composición y acción; y, sobre física permiten evaluar la distribución del peso del fósil y la 

confección de soportes externos adecuados para su protección y traslado. La preparación de un fósil 

implica evaluar la dificultad, sacar conclusiones y diseñar una apropiada solución fundada en los 

conocimientos sólidos. 

En la actualidad las técnicas han sufrido un vertiginoso cambio, no solo en el perfeccionamiento de las 

antiguas prácticas sino en la incorporación de nuevas tecnologías y procesos fisicoquímicos más 

complejos, incluyendo el manejo de herramientas electrónicas, la extracción de macromoléculas, etc. 

El incremento de la diversidad de las líneas de investigación y la especialización en las tareas, derivan 

en la necesidad de formar profesionales técnicos en consonancia con la especificidad del ámbito y los 

avances tecnológicos. 

Los Técnicos Superiores en Paleontología estarán ampliamente capacitados para cubrir con calidad las 

necesidades emergentes de la actividad paleontológica tanto en el campo de la investigación como en 

museos. Así como también actividades asociadas a desarrollos productivos, como por ejemplo la 

micropaleontología, disciplina que ofrece soluciones aplicadas a la industria del petróleo. 

La provincia de Buenos Aires cuenta con el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico (C.Re.P.A.P.) que promueve la protección, conservación y registro del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico de la provincia, reconociendo a los fósiles como parte de la identidad 

provincial. Por lo tanto, Buenos Aires tiene el potencial para sumarse a la pionera puesta en valor de 

estos conocimientos. 

La legislación argentina sobre el patrimonio paleontológico es de larga data y supo ser pionera en 

distintos momentos. Comienza en 1913 con la sanción de la Ley 9.080, luego sufre adiciones y 

modificaciones posteriores con las leyes 17.711 (1968), 21.836 (1978) y en 1994 es incorporada a la 

Constitución Nacional estableciendo su artículo 43 donde se especifica que “las autoridades proveerán 

a la preservación del patrimonio natural y cultural”, destacando que “corresponde a la Nación dictar 

las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias 

para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. Finalmente, en el 2003 se 

sanciona la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

derogándose la Ley 9.080. Esta ley trata en forma separada, y de manera específica, el patrimonio 

arqueológico y paleontológico, considerando además que las problemáticas que se generan en torno 
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al descubrimiento, la investigación, la protección, etc., de los sitios, objetos y/o colecciones 

arqueológicas o restos paleontológicos, son totalmente diferentes a los que se generan en torno al 

resto del patrimonio cultural. Asimismo, establece que las provincias tienen las facultades exclusivas 

de establecer un organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la ley en la provincia; y 

de dictar su propia normativa acorde a la ley nacional. 

No obstante, esto, no hay que perder de vista que los fósiles se constituyen como patrimonio natural 

y cultural, y se consideran recursos no renovables. Existen áreas naturales protegidas en base al 

patrimonio paleontológico las cuales están reguladas por normas de medio ambiente que se 

superponen en algún punto con la Ley 25.743, complejizando su tratamiento. Con el avance de las 

nuevas tecnologías, el estudio de colágeno, isótopos, etc. también alcanzó a los fósiles. En este sentido 

los recursos genéticos y sus derivados, así como los resultados de sus estudios, están regulados por 

Ley Nº 24.375 creando el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además del marco normativo y legal, 

el Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) se conforma como el repositorio de datos primarios, 

que según la ley nacional 26.899/2013 de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto y su 

reglamentación, obliga a las Instituciones a digitalizar y compartir los datos primarios de sus 

colecciones biológicas según estándares definidos por dicho organismo. Se amplía de esta forma el 

volumen de trabajo requerido a las instituciones que tengan a su cuidado colecciones paleontológicas 

y/o la administración de áreas naturales protegidas en base a su riqueza fosilífera. 

Es destacable también que la paleontología y sus actividades asociadas se han transformado en un 

recurso turístico invaluable que abre nuevos escenarios de desarrollo económico para las localidades 

que guardan entre su legado patrimonial, yacimientos paleontológicos. Casos muy relevantes como 

Reserva Natural Pehuén-Co (Buenos Aires), Parque Provincial de Ischigualasto o Valle de la Luna (San 

Juan) o Parque Nacional Bosques Petrificados en Jaramillo (Santa Cruz), muestran una clara intención 

de proteger estos sitios de interés geológico y utilizarlos turísticamente de manera responsable. El 

turismo educativo en torno al patrimonio paleontológico es uno de los principales beneficios que 

propicia la puesta en valor de dichos sitios. Además de proveer resguardo in situ del patrimonio y 

promover el desarrollo sustentable a escala local-regional. 

La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosas instituciones dedicadas a las actividades científicas 

y educativas en torno a la paleontología. Muchas de estas instituciones como el Museo de La Plata, el 



  

  

Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires “Bernardino Rivadavia”, el Museo de Ciencias 

Naturales de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 

Universidad Nacional de La Plata y Museo de La Plata, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires, Y-TEC en La Plata-Berisso, entre otras, tienen un amplio reconocimiento 

a nivel nacional e internacional, que destacan por su producción científica con gran diversidad de líneas 

de investigación en materia paleontológica y por la calidad del personal técnico. Los cuerpos de 

conocimiento desarrollados por estas instituciones son de un valor inconmensurable a los fines de la 

realización y puesta en funcionamiento de esta propuesta profesionalizante. 

Los Técnicos Superiores en Paleontología podrán trabajar en la extracción, preparación, conservación 

y preservación de restos fósiles y manejo de áreas naturales, en la socialización del conocimiento 

científico y en la curaduría de colecciones paleontológicas. La formación propuesta tiene también 

como propósito que el Técnico sea un agente social que profundice la reflexión y la acción sobre el 

cuidado del patrimonio paleontológico, generando un modelo de intervención diferente. Así, la 

formación propuesta redundará en la mejora de la adquisición, preparación y resguardo de los 

elementos patrimoniales de la Provincia. 

 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN PALEONTOLOGÍA 

El Técnico Superior en Paleontología tendrá competencia en la extracción, preparación, manipulación, 

conservación, registro, administración, divulgación y exposición del material paleontológico utilizando 

la metodología adecuada y diseñando las instalaciones necesarias para sus fines; además de asegurar 

el cumplimiento de la legislación vigente, gestionando responsable y autónomamente su trabajo.  

El Técnico Superior en Paleontología estará capacitado para: 

● Administrar colecciones paleontológicas. 

● Intervenir en el diseño, desarrollo, mantenimiento, instalación y adecuación de colecciones 

fósiles y laboratorios de preparación albergados en instituciones científicas y afines. 

● Procesar materiales fósiles para su estudio. 

● Ejecutar, optimizar y proponer acciones para la realización de los procesos vinculados a la 

extracción, preparación, manipulación y conservación de materiales paleontológicos. 

● Comprender la dinámica de trabajo en un equipo paleontológico multidisciplinario. 
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● Manejar herramientas que le permitan la capacitación de forma permanente en el dominio de 

técnicas y estrategias de abordaje que aseguren la preservación y conservación de materiales 

fósiles, mediante la utilización de nuevas tecnologías adecuadas para la función. 

● Implementar prácticas de rescate paleontológico. 

● Contribuir a la jerarquización científica de las instituciones y organizaciones en las que 

desarrollen su rol. 

● Interpretar y hacer cumplir normas legales y reglamentaciones que regulan la protección del 

patrimonio paleontológico a nivel Nacional, Provincial y/o Municipal. 

● Colaborar en la toma de decisiones, en iniciativas que afecten al patrimonio paleontológico, 

así como su gestión. 

● Divulgar saberes paleontológicos devenidos de su producción técnica. 

● Aplicar a las normativas y disposiciones del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB). 

● Vincular las colecciones paleontológicas con científicos nacionales e internacionales y asegurar 

su acceso y disponibilidad a fin de propiciar la investigación de los especímenes. facilitando la 

publicación y divulgación de los resultados. 

● Desarrollar guiones museológicos y museográficos sobre contenidos paleontológicos. 

● Brindar asesoramiento técnico en materia paleontológica. 

 

3. ÁREA OCUPACIONAL 

Los graduados en la Tecnicatura Superior en Paleontología, podrán desempeñarse tanto en el ámbito 

privado como público en: 

● Instituciones científicas tales como centros dependientes del CONICET, CIC, institutos, centros 

universitarios, museos y otras instituciones en las cuales se desarrollen investigaciones en 

paleontología.  

● Organismos con injerencia en materia de protección del Patrimonio Paleontológico, Parques 

Geológicos o Paleontológicos. 

● Empresas mineras y petroleras. 

● Museos, colecciones y exhibiciones públicas o privadas que cumplan con la legislación vigente. 

● Organismos de comunicación cultural y social. 



  

  

 

4. REQUISITOS DE INGRESO 

La Tecnicatura Superior en Paleontología tiene como requisito de ingreso el nivel secundario completo, 

o bien cumplir los requisitos dispuestos por el artículo 7 de la Ley 24.521. 

 

5. ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

La política curricular de la provincia de Buenos Aires se sostiene a partir de una concepción de 

currículum entendido como “síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa” (1995; De Alba, A. p. 59). Es 

importante destacar que esta definición contempla tanto los documentos curriculares –ya sean 

diseños, propuestas o materiales de desarrollo curricular- como las prácticas concretas que se 

expresan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, no sólo lo que se establece a través 

de documentos (como el presente Diseño Curricular), sino también lo que efectivamente se enseña –

en forma explícita e implícita- y se aprende en el aula.   

Este currículum hace referencia al carácter situado de la selección de algunos contenidos culturales 

considerados valiosos, necesarios y significativos para ser enseñados a los destinatarios de este Diseño 

Curricular. Dicha selección se realiza para y desde una realidad socio-histórica y cultural compleja y 

diversa, en el marco de una política pública entre educación y seguridad que procura la construcción 

de futuros deseados y con un determinado desarrollo científico y tecnológico.  

Los diseños curriculares son prescriptivos porque pautan la enseñanza de conocimientos social y 

científicamente significativos, pertinentes a la compleja realidad sociocultural. El término prescripción, 

hace referencia a la dimensión normativa del currículum, en tanto establece con carácter de norma 

qué y cómo enseñar en los establecimientos educativos de la provincia.  

En este Diseño Curricular se priorizará el espacio de las prácticas profesionalizantes como campo que 

orienta a producir una vinculación sustantiva entre la formación académica y los requerimientos de 

los sectores socio-productivos. De este modo, se definen desde el primer año de formación siendo 

estructurantes del Plan de Estudios y promoviendo al mismo tiempo la construcción de capacidades 

complejas que integren el saber, el saber hacer y el ser.  

Es importante destacar que este diseño curricular propone una trayectoria de formación que fortalece 

progresivamente la integración, la articulación entre los campos y evitando la fragmentación. 
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6. ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
PRIMER AÑO 

Campo de la formación general Campo de la formación 
de fundamento 

Campo de la formación 
específica 

Campo 
de la PP 

192 hs 128 hs 128 hs 128 hs 

Biología 
general 

Matemática 
y estadística 

Inglés 
técnico I 

Físico- 
química 
aplicada 

Museología, 
legislación y 
patrimonio 

Fundamentos 
de geología y 

rocas 
sedimentarias 

Fundamentos 
de 

Paleontología 

Técnicas 
de campo 

64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 128 hs 

576 hs 

 

SEGUNDO AÑO 

Campo de la 
formación 

general 

Campo de la formación de 
fundamento 

Campo de la formación específica Campo de la PP 

64 hs 128 hs 320 hs 192 hs 

Inglés técnico II Paleozoología Paleobotánica Micropaleonto
logía 

Macro- 
preparación 

Curaduría y 
conservación 

de colecciones 

Práctica 
Profesional I 

64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 128 hs 128 hs 192 hs 

704 hs 

 

 

 

 



  

  

TERCER AÑO 

Campo de la 
formación 

de 
fundamento 

Campo de la Formación 
Específica 

 
Campo de la PP 

Espacio de 
definición 

institucional 

64 hs 192 hs 320 hs 64 hs 

Historia de la 
vida 

Tecnologías 
en 

Paleontología 

Micro- 
preparación 

Taller de moldes 
y réplicas 

 

Laboratorio 
de técnicas 

de micro 
paleontoló- 

gicas 

Práctica 
Profesional II 

Espacio de 
definición 

institucional 

64 hs 64 hs 128 hs 64 hs 64 hs 192 hs 64 hs 

640 

 
TOTAL DE HORAS DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN PALEONTOLOGÍA: 1920 horas 

Año de la carrera Total horas año campo de las PP % campo de las 
PP 

1° año 576 128 22% 

2° año 704 192 27% 

3° año 640 320 50% 

Total 1920 640 33% 

 

7. CORRELATIVIDADES 

 

Para aprobar/acreditar Debe tener aprobado/acreditar 

Paleobotánica 

Biología General 

Fundamentos de Paleontología 

Fundamentos de Geología y Rocas Sedimentarias 

Paleozoología 

Biología General 

Fundamentos de Paleontología 

Fundamentos de Geología y Rocas Sedimentarias  
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Micropaleontología 

Biología General 

Fundamentos de Paleontología 

Fundamentos de Geología y Rocas Sedimentarias 

Historia de la vida 

Paleobotánica 

Paleozoología 

Micropaleontología 

Fundamentos de Geología y Rocas Sedimentarias 

Macro preparación 

Fundamentos de Paleontología 

Fundamentos de Geología y Rocas Sedimentarias 

Físico - Química Aplicada 

Matemática y estadística 

Micro preparación 

Paleobotánica 

Paleozoología 

Físico - Química Aplicada 

Matemática y estadística 

Curaduría y conservación de 

colecciones 

Biología General 

Fundamentos de Paleontología 

Museología, Legislación y Patrimonio 

Laboratorio de Técnicas 

Micropaleontológicas 

Micropaleontología 

Físico - Química Aplicada 

Matemática y estadística 

Práctica Profesional I 

Museología, Legislación y Patrimonio 

Biología General 

Fundamentos de Paleontología 

Fundamentos de Geología y Rocas Sedimentarias 

Práctica Profesional II 
Técnicas de campo 

Macro-preparación 

Inglés técnico II Inglés técnico I 

 

Para CURSAR un espacio se debe tener acreditada la cursada del espacio correlativo anterior. Para 

rendir EXAMEN FINAL se debe tener Aprobado el examen final del espacio correlativo anterior. 

 

 

 



  

  

8. TITULACIÓN 

El alumno/a que haya cursado y acreditado todos los espacios anteriormente citados, recibirá el 
título de: TÉCNICO SUPERIOR EN PALEONTOLOGÍA 

  

9. A continuación se presentan cada uno de los espacios.  

   

PRIMER AÑO 
 

BIOLOGÍA GENERAL 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Comprender los principios básicos de las Ciencias Biológicas, pudiendo observar y diferenciar 

procesos que se dan en las Ciencias Naturales. 

● Utilizar y debatir argumentando con lenguaje científico.  

● Diseñar e implementar experiencias de Ciencias. 

 

Contenidos: La Biología como ciencia. El método científico. Química de la vida. Origen de la vida. Teoría 

celular. Células Procariotas y Eucariotas. Niveles de organización biológica. Procesos fisicoquímicos 

básicos de la vida. Reproducción asexual y sexual. Genética. Ontogenia. Tipos de crecimiento. 

Diversidad biológica: sistemática y taxonomía, códigos de nomenclatura biológica. Evolución: selección 

natural, macroevolución y microevolución, equilibrio puntuado, deriva génica, neutralismo, evo-devo. 

Principios y generalidades en ecología: Individuo. Especie. Población. Comunidad. Ecosistema. 

Biosfera. Factores bióticos y abióticos. Hábitat. Nicho ecológico. Relaciones intra e ínter específicas. 

Morfología de los principales grupos de seres vivos. 

Perfil Docente: Prof. Biología. Lic. en Biología con formación docente. 

 

MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Plantear, razonar y resolver problemas matemáticos. 

● Obtener y analizar datos estadísticos. 
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● Organizar la información, elaborar y leer gráficos. 

 

 

Contenidos: Notación de intervalos. Ecuaciones diferenciales sencillas. Funciones de variable real. 

Topología de la recta. Raíces de una función. Función inversa. Continuidad. Discontinuidades. 

Representación gráfica de funciones. Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos simples. 

Medidas de posición y dispersión. Espacios de probabilidad. Eventos independientes. Eventos 

incompatibles. Variables aleatorias. Variables discretas y continuas. Distribución de probabilidad. 

Distribuciones discretas. Distribuciones continuas. Media, desvío estándar y varianza. Muestreo. 

Distribuciones de muestreo fundamentales. Determinación del tamaño de una muestra. 

Perfil Docente: Prof. Matemáticas. Lic. Matemáticas o similar con formación docente. 

 

FÍSICO - QUÍMICA APLICADA 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Aplicar y asegurar normas de seguridad e higiene de un laboratorio. 

● Manipular de forma correcta compuestos químicos e instrumental de laboratorio aplicados a 

las muestras paleontológicas. 

● Resolver problemas habituales en las salidas de campo y en el laboratorio con los 

conocimientos de la física y la química. 

● Respetar los tiempos de resolución de las guías propuestas e interesarse en las propuestas 

prácticas de la asignatura. 

 

Contenidos: Normas de seguridad e higiene general en laboratorio. Conceptos de tiempo, materia y 

energía; definiciones y conceptos básicos: magnitudes escalares y vectoriales; sistemas de 

coordenadas; magnitudes fundamentales de la materia y sus interacciones (tamaño, posición, masa, 

fuerza, velocidad y  aceleración, etc.); nociones básicas de física Newtoniana; estática, dinámica, 

cinemática; diagramas de cuerpos; sistemas mecánicos y máquinas simples; termodinámica básica; 

introducción a la Física de Materiales, comportamiento de la materia ante campos de esfuerzos, 

flexión, compresión, extensión, cizalla, torsión; comportamiento dúctil y frágil, aplicaciones prácticas 

de física de materiales (ensayos en rocas de distinto tipo y biomateriales). 

Estructura atómica y enlace químico. Estado y propiedades de la materia. Estequiometría. Reacciones 

ácido-base y redox. Química de los elementos representativos y de transición.  Soluciones, diferentes 



  

  

formas de expresar y calcular concentraciones, procesos de disoluciones. Características generales de 

los compuestos orgánicos y de sus reacciones. Uniones químicas en los compuestos de carbono. 

Solubilidad. Tipos de solventes: próticos y apróticos. Nociones básicas de ácidos y bases orgánicas. 

Estabilidad de los compuestos. Instrumental de laboratorio, equipo de medición. Características 

químicas de los elementos de uso frecuente en la técnica paleontológica: fórmula química, formas 

seguras de almacenamiento, riesgos en la manipulación, combinación reactiva con otros compuestos, 

reversibilidad de la reacción química o de sus efectos. Implementación de las fichas técnicas: toxicidad, 

temperatura de reacción, etc. Énfasis en: ácido acético, resinas, cianocrilato, epoxies, polivinil butiral, 

polivinil acetato, acetona, etanol, polietilenglicol, metacrilato de etilo, rosa de Bengala, azul de 

Metileno, HF, HCL, poliuretano, xilol, fenol, metanol, peróxido de hidrógeno, thinner, poliol, 

isocianato, caucho de silicona, yeso, látex, hidróxido de sodio, butano, goma tragacantos, formol, 

bálsamo de Canadá, laca acrílica, cloruro de amonio, cinta de magnesio, cloruro de magnesio, nitrato 

de celulosa, agua destilada, solución de Schulze (clorato de potasio + ácido nítrico), hidróxido de 

potasio, cloruro de zinc, etc. Prácticas de laboratorio. 

Perfil Docente: Prof. Física, Prof. Química. Ingeniero Químico, Lic. en Física, Lic. Química, Lic. 

Geoquímica, Técnico Superior en Química, con formación docente. 

 

 

INGLÉS TÉCNICO I 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

• Comunicarse de manera oral o escrita utilizando estructuras gramaticales, vocabulario técnico 
específico y fonología básica 

• Utilizar el idioma en funciones básicas de la actividad paleontológica. 

• Comprender e interpretar textos orales y escritos del ámbito de la paleontología. 

• construir textos orales y escritos simples del ámbito de la paleontología. 

 

Contenidos: Vocabulario aplicado a las funciones y unidades temáticas específicas del campo 
paleontológico.  

Nociones temporales (Presente simple, continuo con noción de futuro, pasado simple) y estructuras 
sencillas. Sustantivos contables y no contables. Uso de “Must / have to”.  Adverbios de frecuencia. 
Pronombres y adjetivos posesivos / personales. Uso del primer condicional. Wh-questions.  

Funciones: Pedir y dar información. Realizar sugerencias y ofrecimientos, dar opiniones, realizar 
solicitudes. Expresar obligación y /o posibilidad. Aceptaciones, acuerdos y desacuerdos. Realizar 
reservas. Referirse a hábitos y rutinas. Referirse a acciones que tienen lugar en el momento en que se 
las describe. Realizar descripciones de elementos. Hablar de existencias.  Pedir información a terceros. 
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Presentar a un tercero. Dar instrucciones e indicaciones. Interpretar y reproducir descripción de piezas 
fósiles y de ámbitos de intervención del técnico. 

 

Perfil Docente: Prof. de Inglés. Traductor de inglés con formación docente. 

 

FUNDAMENTOS DE PALEONTOLOGÍA 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

◦ Comprender la paleontología como una disciplina histórica basada en el registro de 

los indicios de vida antigua y de su evolución. 

◦ Identificar y reconocer los diferentes procesos de fosilización en relación a los distintos 

linajes y a los ambientes de sedimentación.   

◦ Identificar y diferenciar las técnicas más comúnmente utilizadas en el estudio de los 

fósiles. 

◦ Manejar el uso de la escala de tiempo geológico. 

 

  

Contenidos: La paleontología y su relación con otras ciencias naturales. El sistema científico argentino 

y la paleontología. Revistas científicas especializadas en Paleontología. Los procesos y tiempos de una 

publicación científica. Historia del término fósil. Definiciones de fósil. Variedad de fósiles. Moldes, 

calcos y steinkerns. Procesos de fosilización. Trazas fósiles. Paleobiodiversidad. Bioestratigrafía. Fósiles 

cómo indicadores: paleobiogeográficos, paleoecológicos y paleoclimatológicos. Tafonomía. Naturaleza 

del Registro fósil. Yacimientos paleontológicos. Yacimientos Paleontológicos excepcionales 

(Lagerstätte). Bonebeds. Concepto de especie en paleontología. Variabilidad en "poblaciones" fósiles. 

Los fósiles como evidencias de la evolución. Reconstrucciones filogenéticas.  

 

Perfil Docente: Prof. en Biología o Paleontología.  Lic. en Biología Orientación Paleontología, Lic. en 

Paleobiología, Lic. en Geología, con formación docente. 

 

FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA Y ROCAS SEDIMENTARIAS 

 



  

  

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Conocer los materiales y procesos que tienen lugar en el planeta Tierra. 

● Reconocer la edad de nuestro planeta en función de las evidencias geológicas y geoquímicas 

e identificar los diferentes tipos de rocas y su relación con el ambiente de origen.  

● Reconocer y definir las unidades estratigráficas. 

● Utilizar herramientas de modelado geomorfológico y estratigráfico (bidimensional y 

tridimensional) para su interpretación y producción.  

● Interiorizarse sobre los eventos y procesos geológicos que dan lugar a la preservación de 

fósiles. 

 

Contenidos: Geología descriptiva. Geología Histórica. Tiempo profundo. Formación del Sistema Solar 

y la evolución temprana del planeta Tierra. Hidrosfera: características generales. Atmósfera: 

características generales, nociones básicas de clima. Ondas sísmicas. Geosfera: Estructura interna del 

Planeta Tierra; Ciclo geológico; Deriva continental; Tectónica de Placas; Paleomagnetismo. Minerales. 

Laboratorio de identificación de minerales. Rocas ígneas. Ciclo de Bowen vs Ciclo de Goldrich. Rocas 

metamórficas. Rocas sedimentarias: procesos sedimentarios, clasificación, estructuras sedimentarias, 

ambientes sedimentarios y facies. Laboratorio de identificación de rocas sedimentarias. Estratigrafía. 

Estratigrafía secuencial. Aloestratigrafía. Cuencas sedimentarias. Técnicas de datación y correlación 

estratigráfica. Código Argentino de Estratigrafía (CAE). Herramientas de mapeo y descripción gráfica y 

geométrica de estructuras geológicas: mapas y perfiles topográficos y geológicos. Interpretación y 

utilidad de mapas y modelos 3D. Geología Argentina generalidades. Geología de la provincia de Buenos 

Aires. Georreferenciación.  

 

Perfil Docente: Prof. Biología o Paleontología. Lic. en Geología, Lic. en Biología Orientación 

Paleontología, Lic. en Paleobiología, con formación docente. 

 
 

MUSEOLOGÍA, LEGISLACIÓN Y PATRIMONIO 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Valorar los bienes patrimoniales, fundamentalmente culturales y naturales y conocer las 

regulaciones legales sobre el patrimonio paleontológico. 
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● Manejar grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos que implican actividades 

museológicas institucionales. 

● Formular proyectos museológicos y patrimoniales. 

● Colaborar y orientar en la toma de decisiones sobre procedimientos a realizarse sobre fósiles, 

haciendo énfasis en las leyes vigentes. 

● Actuar profesionalmente como agente de concientización social sobre la importancia de los 

bienes patrimoniales. 

 

Contenidos: Organización de la Institución o Museo. Gestión de planes y proyectos culturales en 

museos e instituciones. Confección de proyectos para subsidios: principales entes financiadores. 

Buenas prácticas para su generación. Concepto de Museología. El rol del museo (historia, funciones y 

tensiones contemporáneas). El museo y la sociedad. Museo comunitario y tradicional. El espacio 

museográfico y su problemática. La exposición fija, la temporal y la itinerante. La circulación. 

Aproximación a la producción del guion museológico y guión museográfico. El montaje museográfico. 

Accesibilidad a museos. Tipos de Patrimonio con énfasis en lo cultural y natural. Diferencia entre 

posesión y pertenencia de los fósiles. Normas nacionales e internacionales: IRAM, ISO, UNESCO, 

ICOMOS, INTERPOL, ICOM, ICCROM, etc.Marco Legal: Reglamento Interno Institucional. Ley Nacional 

Nº 25.743/2003, el Decreto Reglamentario Nº1.022/2004. El Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia” como Autoridad de Aplicación Nacional (AAN) de la Ley en materia 

Paleontológica. El Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (C.Re.P.A.P.) de la 

Provincia de Buenos Aires: protocolos, permisos de investigación, observatorios. Leyes provinciales. 

Ley Nº 24.375 (Convenio sobre la Diversidad Biológica, importación y exportación de material 

genético). Resolución SAyDS Nº 226/2010 (recursos genéticos y derivados provenientes de la 

biodiversidad, macromoléculas). Permiso de colecta. Obtención del material. Guías de Tránsito 

nacional y de exportación /importación de fósiles. Consentimiento fundamentado previo, emitido por 

las autoridades federales. Contrato y/o Convenio y/o Acuerdo de transferencia de material entre 

partes que contemple la distribución de beneficios. Derechos de propiedad intelectual. Transferencia 

del material a terceros. Disposición Final del material. Prevención del delito. Tareas de sensibilización 

y divulgación. Ley N° 26.899/2013 (Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso 

Abierto).  

 

Perfil Docente: Técnico Superior en Museología, Técnico Superior en Gestión Cultural, Lic. en 

Museología, Lic. Gestión del Patrimonio Cultural, Lic. Biología, Lic. Biología Orientación Paleontología, 

Lic. en Paleobiología, con formación docente. 

 

TÉCNICAS DE CAMPO 



  

  

 

Carga horaria: 128 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo de campo. 

● Comprender el desarrollo histórico y la importancia de la prospección. 

● Manejar criterios logísticos y de planificación para el diseño de una campaña paleontológica. 

● Utilizar datos de geolocalización de restos fósiles y yacimientos paleontológicos. 

● Diferenciar tipos de prospección y métodos de extracción adecuados. 

● Manejar los distintos tipos de herramientas, maquinarias e insumos. 

● Registrar datos tafonómicos durante las tareas de prospección. 

● Establecer pautas acordes para el traslado de fósiles. 

 

Contenidos: Normas de seguridad e higiene en el trabajo de campo. Elementos de protección y 

seguridad. Técnicas de prospección y extracción de fósiles. Tipos de prospección en base a 

vertebrados, invertebrados, macro o micro prospección paleontológica. Logística de campo. Libretas 

de campo y anotaciones. Relevamiento y documentación del sitio. Relevamiento de datos 

tafonómicos. Planificación y desarrollo de una excavación paleontológica. Ubicación estratigráfica. 

Equipo personal. Kit básico: GPS, brújula, teodolito, carta topográfica, cintas para marcar, libreta, 

identificación del material, rotulado, insumos básicos. Prospección sin extracción: metodología de 

registro y conservación in situ. Tipos de extracción: en húmedo, sumergido, seco, paredes verticales, 

situaciones especiales. Tipos de herramientas para extracción: cinceles, cortafierros, martillos, pala, 

sogas, zarandas. Uso y tipos de martillo rotopercutor, trípode, generador, cortadora de rocas y 

carretilla. Tipos de yeso, pegamentos, consolidantes. Delimitación del espécimen. Procedimientos 

técnicos para la colecta de grandes vertebrados fósiles. Cómo y cuándo se hace un bochón. Extracción 

de plantas. Lajeado. Lavado y tamizado de sedimentos. Extracción de muestras palinológicas. Técnicas 

aplicadas para la colecta de testigos, vibra scoring. Elaboración de cuadrículas para muestreo 

paleontológico. Recuperación de moldes in situ y su aplicación al relevamiento icnológico. 

Consolidación y estabilización de ejemplares. Traslado de los especímenes. Prospección mediante 

Rayos UV de longitud de onda larga y corta. Técnicas de tinción de campo para determinar calcita, 

dolomita y fosfatos. Rotulado del bochón: orientación. Excursiones de prácticas de campo obligatorias. 

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Técnico Universitario en Paleontología, Técnico Superior en 

Paleontología, Lic. en Biología Orientación Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, con 

formación docente.  
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SEGUNDO AÑO 

 

INGLÉS TÉCNICO II 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

• Producir textos profesionales en lengua inglesa. 

• Comprender y analizar documentación técnica de la paleontología en lengua inglesa. 

• Utilizar el idioma en actividades propias del técnico paleontólogo. 

• construir textos orales y escritos técnicos del ámbito de la paleontología. 

 

Contenidos 

Vocabulario: aplicado a las funciones y tareas propias del técnico paleontólogo. Herramental, técnicas, 
procedimientos, etc. 

Nociones: temporales del pasado, de ubicación espacial, de direcciones y de existencias. Presente perfecto. 
Adverbios. Adjetivos comparativos y superlativos. Pasado simple y continuo. Condicionales.  

Funciones: Presentación de información compleja. Realizar comparaciones. Descripción de espacios y de 
actividades técnicas. Realizar comparaciones entre 2 o más opciones. Realizar y confirmar 
planificaciones de tareas a futuro. Dar explicaciones de un hecho del pasado. Realizar hipótesis. 
Simular procedimientos propios de la actividad.  

 

Perfil Docente: Prof. de Inglés. Traductor de inglés con formación docente. 

 

PALEOZOOLOGÍA 

 

Carga horaria total: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Identificar la historia evolutiva de los principales grupos de animales. 



  

  

● Reconocer ejemplares fósiles de animales vertebrados e invertebrados a partir de la 

observación de sus características anatómicas principales. 

● Identificar en qué momento del tiempo geológico dominan los principales grupos fósiles 

estudiados. 

● Formular hipótesis sobre los eventos que dieron lugar a las grandes radiaciones y extinciones. 

● Valorar y cuidar el patrimonio paleontológico ya que constituye la evidencia de vida del 

pasado. 

 

Contenidos: Morfología general de los grandes grupos de invertebrados. Morfotipos presentes en las 

faunas Vendiana y Ediacariana. Principales grupos de artrópodos marinos: quelicerados (euriptéridos 

y xifosúridos), trilobites y crustáceos. Principales artrópodos terrestres: arácnidos e insectos. Planes 

corporales de los invertebrados bentónicos: braquiópodos, moluscos, equinodermos y corales. Los 

graptolites y sus relaciones biológicas. Laboratorio de invertebrados: estudio del registro fósil de los 

invertebrados de la Provincia de Buenos Aires: somatofósiles y trazas fósiles. Planes corporales de los 

vertebrados; morfología general y anatomía esquelética básica. Variedad de fosilización y preservación 

de restos de vertebrados. Principales eventos evolutivos de los vertebrados, con énfasis en la 

morfología general del esqueleto: aparición de las mandíbulas y radiación adaptativa de los peces, 

aparición del miembro quiridio y transición al medio terrestre; radiación adaptativa y anatomía de los 

linajes principales de tetrápodos; principales linajes de saurópsidos y su anatomía general; radiación 

de los mamíferos, principales linajes y características anatómicas. Laboratorio de vertebrados. Registro 

de paleovertebrados de la Provincia de Buenos Aires. Somatofósiles y trazas fósiles.  

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Lic. en Biología con orientación en Paleontología, Lic. en 

Paleobiología, Lic. en Biología con formación docente. 

 

PALEOBOTÁNICA 

 

Carga horaria total: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Reconocer sedimentos potencialmente portadores de macro y microfloras. 

● Localizar estratigráficamente los sedimentos portadores de macro y microfloras en un perfil. 

● Asignar un rango cronológico a los sedimentos en base a los elementos florísticos hallados. 

● identificar y preservar el patrimonio paleobiológico. 

 

Contenidos: Concepto de planta y sus partes. Nomenclatura de plantas fósiles. Tipos de preservación 

fosilíferos en plantas (impresión-compresión, moldes, momificaciones, permineralizaciones). 
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Tafonomía de sus partes y procesos de fosilización. Eventos de origen, diversificación y extinciones en 

los grupos principales de plantas. Distribución bioestratigráfica y paleobiogeográfica de los grupos 

principales a través del tiempo. Biozonas en Argentina. Palinología: Polen vs. esporas y grupos de 

plantas que los producen. Homosporado vs heterosporado. Palinoestratigrafía y biozonas. Índices de 

biodiversidad. Inferencias paleoambientales.  

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Lic. en Biología con orientación en Paleontología, Lic. en 

Paleobiología, Lic. en Biología  con formación docente. 

 

MICROPALEONTOLOGÍA 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Distinguir los principales grupos biológicos que se preservan como microfósiles. 

● Relacionar los microfósiles con sus rocas hospedantes y el aporte que realizan a las 

investigaciones geológicas, en especial a la industria del petróleo. 

● Manejar el instrumental óptico/digital adecuadamente, para la visualización e identificación 

de microfósiles. 

● Reconocer la importancia bioestratigráfica, paleoambiental y paleoecológica derivada del 

estudio de los microfósiles. 

● Conservar y proteger del patrimonio micropaleontológico. 

 

Contenidos: Micropaleontología. Definición y campo de estudio. Ventajas del uso de los microfósiles. 

Instrumental requerido. Procesos de fosilización en microfósiles. Tafonomía. Estabilidad de los 

esqueletos de acuerdo a su composición mineralógica. Fenómenos que afectan los yacimientos de 

microfósiles: disolución selectiva, desplazamientos y bioturbación, removilización. Distintos grupos de 

microfósiles. Sistemática Micropaleontológica. Microfósiles calcáreos (Foraminíferos, Ostrácodos, 

Nanoplancton calcáreo). Microfósiles silíceos (Diatomeas, Radiolarios, Silicoflagelados, otros grupos). 

Microfósiles fosfáticos (Conodontes). Microfósiles de pared orgánica (polen, dinoflagelados) 

Aplicaciones de los microfósiles. Edad, correlación y reconstrucción paleoecológica y paleoambiental. 

Uso de los microfósiles en correlaciones de subsuelo. Ejemplos en el registro fósil.  

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Lic. en Biología con orientación en Paleontología, Lic. en 

Paleobiología, Lic. en Biología  con formación docente. 

 



  

  

 

MACRO-PREPARACIÓN 

 

Carga horaria: 128 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Aplicar normas de seguridad e higiene en laboratorios paleontológicos de muestras 

grandes y medianas. 

● Comprender el desarrollo histórico de la preparación y su importancia. 

● Preparar y procesar muestras mega y mesoscópicas a través de procedimientos seguros. 

● Manejar los distintos tipos de herramientas, maquinarias e insumos. 

● Valorar la conservación de los materiales intervenidos. 

 

Contenidos: Normas de seguridad e higiene en el trabajo de laboratorio. Historia de la preparación de 

fósiles. Registro clínico del fósil. Herramientas y maquinarias para especímenes fósiles grandes y 

medianos. Diagnóstico inicial de preparación. Evaluación del estado del bochón. Apertura de 

bochones. Aproximación al fósil. Preparación de fósiles grandes y medianos mediante técnicas 

mecánicas y químicas. Diseño de un laboratorio paleontológico: iluminación, mobiliario, conexiones 

de aire, cajones de arena, bolsas de arena, campana de extracción y succionadoras de polvo. Tipos de 

pegamentos: resinas, cianocrilato, epoxies, etc. Tipos de consolidantes: polivinil butiral y polivinil 

acetato, etc. Tipos de diluyentes: acetona, etanol, etc. Tipos y usos de martillos neumáticos: 

mantenimiento de estos, repuestos, etc. arenador, láser; ventajas del uso de luz UV. Tipos de cera: 

polietilen glicol y ceras dentistas, etc. Acondicionamiento tipo nesting. 

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Técnico Superior en Paleontología, Lic. en Biología Orientación 

Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, con formación docente. 

 

CURADURÍA Y CONSERVACIÓN DE COLECCIONES 

 

Carga horaria: 128 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Reconocer el valor patrimonial de las colecciones paleontológicas. 
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● Utilizar normas de seguridad e higiene en las colecciones. 

● Evaluar las condiciones de conservación del depósito de almacenaje, muebles de guarda, y el 

material fósil en sí mismo. 

● Desarrollar el planeamiento y ejecución de las tareas del manejo de colecciones 

paleontológicas para manipular fósiles adecuadamente, en particular los de tratamiento 

especial.  

● Diseñar protocolos administrativos y de trabajo que incluyan operar bases de datos digitales y 

organizar la información asociada al fósil de manera coordinada entre las bases y la ubicación 

física y permitan utilizar adecuadamente los criterios de conservación. 

● Proteger los ejemplares fósiles y su documentación, conforme lo dictan las leyes nacionales y 

provinciales, así como también las institucionales y departamentales de modo de integrarse 

en colecciones paleontológicas dentro de un marco regulado y articulado con conocimientos 

teórico-prácticos. 

● Generar relaciones institucionales, nacionales e internacionales, que beneficien a las 

colecciones conceptual y económicamente. 

 

Contenidos: Historia de las colecciones. Valor patrimonial y científico. El concepto de unidad de 

colección. Distintos tipos de colecciones (según origen, según temática, según destino, según 

institución responsable) y problemas administrativos generales. Políticas para el manejo de 

colecciones. Cadena de responsabilidades. Grado de acceso a las colecciones según responsabilidades. 

Manejo de colecciones: Normas de seguridad e higiene en colecciones. Reglamento interno que las 

modulan. Documentos fundamentales de planificación interna (protocolo de vistas, préstamos, 

muestreos, libro de visitas, bajas, catálogos, etc.). Conservación preventiva según normas vigentes, 

contenedores de almacenaje y marcaje. Plan de conservación/estratégico. Identificación de los 

agentes de deterioro. Documentación para la conservación y seguimiento de las intervenciones. Planes 

de conservación en espacios de reserva y exhibición: Objetivos, diagnóstico, prioridades, 

implementación, y evaluación de colecciones. Tratamientos especiales para material con categoría de 

tipo, (holotipo, paratipo, neotipo, y otros), históricos, sensibles, etc. Toma de decisión sobre técnicas 

semi-destructivas y destructivas sobre fósiles de la colección. Normas básicas para el registro 

fotográfico de todos los procedimientos. Manejo de la información asociada al ejemplar (fichas, 

catálogos, etiquetas, otros). Bases de Datos: Buenas prácticas y calidad de datos. Información digital: 

de imágenes (incluyendo Tomografías computadas), manejo de archivos y metadatos. Estándares y 

protocolos más utilizados. Evaluación. Mantenimiento a largo plazo. Repositorios de datos 

institucionales y nacionales (Sistema Nacional de Datos Biológicos). Cumplimiento con la Ley 26.899. 

Adhesión, formas de trabajo. Repositorios de datos internacionales: Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF) y PaleoBiology DataBase, tipo de información que se comparte, adhesión, formas de 



  

  

trabajo. Publicación de las tareas y saberes generados en las prácticas de colecciones. Formas de 

comunicar y distribuir técnicas validadas. 

Perfil Docente: Técnico Superior en Museología, Técnico Superior en Gestión Cultural, Lic. en 

Museología, Lic. Gestión del Patrimonio Cultural, Lic. en Conservación de Bienes Culturales, Lic. 

Biología Orientación Paleontología, Lic. Paleobiología, Lic. en Biología, con formación docente. 

 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I 

 

Carga horaria: 192 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Aplicar criterios de seguridad e higiene en colecciones y museos. 

● Realizar actividades de curaduría de piezas. 

● Comunicar información e instrucciones utilizando el lenguaje técnico. 

● Confeccionar un guión museográfico. 

● Integrarse y colaborar con las tareas del plantel técnico - profesional de la institución. 

● Aplicar las leyes y normativas vigentes en paleontología y en colecciones. 

● Aplicar los criterios de conservación de los diferentes tipos de fósiles. 

● Practicar el uso de bases de datos planas o combinadas. 

● Reconocer la estructura de catálogos, fichas y documentación asociada al fósil. 

● Valorar la información asociada a un fósil y su correcta aplicación. 

 

Contenidos: La práctica profesionalizante I se desarrollará en un museo, colección o espacio de 

curaduría y/o difusión paleontológica. Los contenidos del espacio de formación profesional serán el 

resultado de la conjunción de las técnicas y saberes vistos en las materias de Museología, Legislación 

y Patrimonio y los temas que se estarán aprendiendo durante la cursada de Curaduría y conservación 

de colecciones. 

 

Perfil docente: Técnico Superior en Museología, Técnico Superior en Gestión Cultural, Lic. en 

Museología, Lic. Gestión del Patrimonio Cultural, Lic. en Conservación de Bienes Culturales, Lic. 

Biología Orientación Paleontología, Lic. Paleobiología, Lic. en Biología, con formación docente. 
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TERCER AÑO 

HISTORIA DE LA VIDA 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Reconocer los eventos causales de los cambios en la corteza terrestre (incluyendo 

atmósfera y océanos) y relacionarlos con su incidencia en el desarrollo de la vida. 

● Comprender la escala de tiempo geológico y sus divisiones como la conjunción de los 

principales procesos y eventos geológicos y biológicos observables en el registro fósil. 

● Aplicar los conocimientos del campo de la geología para explicar la evolución de las formas 

de vida en la provincia de Buenos Aires. 

 

Contenidos: Escala Cronoestratigráfica internacional. Concepto de GGPT. Tiempo geológico, 

terminología, conceptos y principios. Evolución de la Tectónica terrestre: microplacas, mega-

continentes, aperturas y cierres oceánicos. Evolución de la atmósfera terrestre. Paleoclimatología. Eras 

Glaciales: causas y efectos. Extinciones masivas, locales y de fondo. Hitos biológicos en la historia de 

la vida: origen de la vida, Explosión Cámbrica y eventos de diversificación del Fanerozoico. Historia de 

la vida y la tierra en el Precámbrico: Eón Arqueano. Historia de la vida y la tierra en el Precámbrico: 

Eón Proterozoico. Historia de la vida y la tierra en el Precámbrico. Historia de la vida y la tierra en el 

Paleozoico inferior. Historia de la vida y la tierra en el Paleozoico superior. Historia de la vida y la tierra 

en el Mesozoico. Historia de la vida y la Tierra en el Cenozoico: Paleógeno y Neógeno (1). Historia de 

la vida y la tierra en el Cenozoico (2): Cuaternario. Historia Geológica de la Provincia de Buenos Aires. 

Principales yacimientos paleontológicos provinciales, nacionales e internacionales. 

Perfil Docente: Prof. Biología, Prof. Paleontología, Prof. Geología. Lic. en Biología Orientación 

Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, Lic. en Geología, con formación docente. 

 

MICRO-PREPARACIÓN 

 

Carga horaria: 128 horas 



  

  

 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Aplicar normas de seguridad e higiene en laboratorios paleontológicos de pequeñas muestras. 

● Preparar muestras de fósiles pequeños 

● Identificar y reconocer los principales grupos biológicos que se preservan como fósiles 

pequeños. 

● Utilizar apropiadamente el instrumental óptico y digital. 

● Operar procedimientos seguros de preparación de muestras pequeñas. 

● Dominar la técnica de preparación mecánica y química. 

● Emplear la técnica de revisión de concentrados. 

● Manejar los distintos tipos de herramientas, maquinarias e insumos. 

● Realizar sus tareas en vistas a la conservación del material. 

● Integrarse en equipos de trabajo interdisciplinario. 

 

Contenidos: Normas de seguridad e higiene en el trabajo de laboratorio. Historia de la preparación de 

fósiles. Registro clínico del fósil. Utilización de herramientas y maquinarias para pequeños fósiles: lupas 

binoculares, lentes de relojero, pinzas, pinceles, cápsulas de Petri, agujas, etc. Evaluación del material 

al inicio de la preparación. Infraestructura para comenzar la preparación: bolsas de arena, iluminación, 

mesada, conexiones de aire, cajones de arena. Tipos de pegamentos: resinas, cianocrilato, epoxies, 

etc. Tipos de consolidantes: polivinil butiral y polivinil acetato, etc. Tipos de diluyentes: acetona, 

etanol, etc. Tipos y usos de martillos neumáticos: mantenimiento, repuestos, etc. Técnicas especiales: 

Arenador, Láser; Rayos UV. Tipos de cera: polietilen glicol y ceras dentistas. Técnica de preparación 

con ácidos: ácido acético, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, etc. Disgregación y dispersión de 

sedimentos parcialmente consolidados y no consolidados para recuperar fósiles pequeños. Técnicas 

de lavado, tamizado, picking y testigos. Técnica de peeling. Técnicas mecánicas en conjunción con 

ácidos gelificados. Técnica de blanqueado con cloruro de magnesio. Fundamentos de cortes 

delgados/histológico: máquinas para corte y pulido. Insumos para cortes.  

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Técnico Universitario en Paleontología, Técnico Superior en 

Paleontología, Lic. en Biología Orientación Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, con 

formación docente. 
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LABORATORIO DE TÉCNICAS MICRO PALEONTOLÓGICAS 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Reconocer los métodos y técnicas de procesamiento adecuados para un determinado tipo 

de roca/sedimento para obtener preparados de microfósiles y/o palinomorfos. 

● Intervenir y procesar el material micro paleontológico. 

● Identificar en el campo y muestrear sedimentos potencialmente portadores de 

microfósiles y palinomorfos. 

● Aplicar diferentes técnicas de procesamiento del sedimento (corona, cutting, 

afloramiento, testigos marinos y lacustres) para recuperar microfósiles y/o palinomorfos, 

clasificarlos de forma general y estimar un rango de edad. 

● Tratar el material de modo tal que pueda garantizarse la conservación del patrimonio 

cultural y natural. 

Contenidos: Reconocimiento y muestreo de: sedimentos, rocas y ambientes sedimentarios como 

potenciales portadores de microfósiles y palinomorfos. Ubicación del nivel de muestreo en columna 

estratigráfica, muestreo en profundidad para evitar contaminación por retrabajo de los sedimentos, 

densidad de muestreo. Obtención de secuencias sedimentarias (testigos cortos, ruso, gravity cores, 

piston cores, etc.). Técnicas de submuestreo. Análisis sedimentológicos de rutina (microfósiles y 

palinomorfos). Métodos de separación mecánicos (molienda fina, tipos de desagregación, flotación, 

cortes delgados, pulidos) y métodos químicos usando ácidos (HF, HCL). Lavado y secado de muestras. 

Identificación preliminar de microfósiles o palinomorfos bajo el microscopio óptico para saber si (a) la 

muestra es fértil o estéril, (b) en caso de que sea fértil, proseguir con los lavados o ya esté lista para 

montaje. Técnicas de concentración de microfósiles: centrifugado, flotación y líquidos pesados picking 

(microfósiles, nanofósiles y/o megasporas) y montaje. Montaje de preparados para microscopio óptico 

(MO), de barrido (MEB) y de transmisión (MET). Extracción y tratamiento de material para estudios 

isotópicos, dataciones radiocarbónicas, geoquímica y ADN. Métodos de tinción (Rosa de Bengala, Azul 

de Metileno etc.) y tratamiento de muestras modernas (metodología FOBIMO, muestreo, 

preservación). Catalogado y armado de repositorio (muestras en preparados y residuales). 



  

  

Manipulación de datos, programas para graficar y analizar datos polínicos y de microfósiles (Tilia, R, 

CANOCO, etc.).  

Perfil Docente: Prof. Paleontología. Técnico Universitario en Paleontología, Técnico Superior en 

Paleontología, Lic. en Biología Orientación Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, Lic. 

Bioquímica, Lic. Geoquímica, Lic. Química con formación docente. 

 

TALLER DE MOLDES Y RÉPLICAS 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Elaborar, con distintos métodos, moldes, réplicas y montajes. 

● Aplicar las normas de seguridad e higiene en los procesos de elbaoración de moldes, réplicas 

y montajes. 

● Manejar los distintos tipos de herramientas y maquinarias. 

● Valorar la relevancia de los montajes como mecanismo de divulgación. 

 

Contenidos: Normas de seguridad e higiene en el trabajo. Historia de los moldes, las réplicas y los 

montajes. Concepto de molde y réplica. Condiciones del laboratorio de trabajo. Materiales e insumos: 

resina, caucho de silicona, yeso, látex, fibra de vidrio, poliuretano, etc. Empleo de bombas de vacío. 

Moldes rígidos. Moldes flexibles. Tipos de réplicas según su material de confección. Moldes y copias 

para estudio. Moldes y copias para montaje. Producción de Steinkerns artificiales. Herramientas y 

maquinarias: uso de soldador eléctrico y soplete, pulidoras, etc. Modelado. Estructuras de exhibición 

para material original y copias. Uso de pinturas para acabados del montaje. Armado del embalaje para 

transporte en condiciones seguras, largas o cortas distancias (transporte aéreo, barco, camión, etc). 

Moldes y calcos en campo.  

 

Perfil Docente: Prof. Artes Plásticas o Visuales. Lic. en Artes Plásticas o Visuales, Técnico Superior en 

Paleontología, Técnico Superior en Dirección de Efectos Especiales, o titulaciones similares con 

formación docente. 
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TECNOLOGÍAS EN PALEONTOLOGÍA 

 

Carga horaria: 64 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 

● Utilizar herramientas digitales de uso frecuente en digitalización, procesamiento y modelado 

digital: tecnología 3D, fotografía y edición de video, etc. 

● Comprender el alcance del uso de las nuevas tecnologías en la Paleontología. 

● Manejar el software para imágenes satelitales. 

● Resolver cuestiones operativas propias del trabajo de la pieza en formato digital. 

● reconocer el potencial de las herramientas digitales en paleontología como una forma de 

preservar y ampliar el patrimonio de las colecciones y fomentar el intercambio de piezas 

digitales con otras instituciones. 

 

Contenidos: Informática básica. Diseño gráfico. Sistema de Información Geográfica. Fotografía y 

edición de video. Tomografía: operación de software y ajuste de variables del equipo para uso 

paleontológico. Métodos de adquisición para modelado digital: scanner de mano y banco, scanner de 

espacios, microtomografía computada, y tomografías computadas. Modelado 3D. Tipos de impresoras 

3D. Taller de Fotografía Réflex. Fotogrametría. Sistema de comunicación de radiofrecuencia y telefonía 

satelital. Realidad aumentada. Diseño Web. Preparación mecánica a través de modelos digitales. 

Microfotografía. Radiografías.  

 

Perfil Docente: Prof. Informática, Prof. Artes Visuales. Técnico Universitario en Paleontología, Técnico 

Superior en Paleontología, Técnico Superior en Dirección de Efectos Especiales, Lic. Informática, Lic. 

en Biología Orientación Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, con formación docente. 

 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL II 

 

Carga horaria: 192 horas 

Expectativas de logro: 

Que los alumnos sean capaces de: 



  

  

● Planificar salidas de campo, resolviendo la logística operacional adecuada a las tareas a 

desarrollar. 

● Evaluar las técnicas adecuadas que permitan una extracción o toma de datos exitosa en 

campo. 

● Operar correctamente el instrumental específico del laboratorio paleontológico. 

● Utilizar las técnicas adecuadas para el procesamiento óptimo de muestras paleozoológicas 

y/o paleobotánicas y/o micropaleontológicas. 

● Integrarse y colaborar con las tareas del plantel técnico - profesional de la institución. 

● Confeccionar moldes y réplicas de acuerdo a su finalidad. 

● Aplicar criterios de seguridad e higiene en laboratorio y campo. 

 

Contenidos: los contenidos del espacio de práctica profesional II serán el resultado de la conjunción 

de las técnicas y saberes vistos en las materias Técnicas de Campo, Macro-preparación, Micro-

Preparación y del Laboratorio de Técnicas Micropaleontológicas y el Taller de Moldes y Réplicas. 

 

Perfil: Prof. Paleontología. Técnico Superior en Paleontología, Lic. en Biología Orientación 

Paleontología, Lic. en Paleobiología, Lic. en Biología, con formación docente. 

 

ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 

Carga horaria: 64 horas 

 

El Espacio de Definición Institucional (E.D.I.) constituye un ámbito diferenciado de aplicación, 

profundización y contextualización de los contenidos de la formación de fundamento y específica. 

Dicho espacio posee carga horaria propia, y es de carácter promocional. La resolución Nº 3804/01 

establece que este espacio es de construcción institucional y responde a las características regionales 

y locales en cuanto a aspectos culturales, sociales, las demandas laborales, las necesidades y las 

posibilidades que identifican a la población. 

Deberá ser orientado al campo profesional y en acuerdo con el Proyecto Curricular Institucional, a 

partir de las recomendaciones establecidas a Nivel Jurisdiccional, tendrá en cuenta las demandas 

socio-productivas y las prioridades comunitarias regionales. En el E.D.I. las instituciones deben orientar 

la formación del Técnico Superior hacia ámbitos de desempeño específicos o bien hacia un sector de 

la producción. Esta orientación posibilita contextualizar la oferta institucional en la región o localidad 

de referencia, además de permitir diferenciar la oferta. 

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
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El Perfil Profesional de este técnico superior requiere  contar con espacios físicos y equipamiento 

específicos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y ensayos. Para esto se deberá contar 

-en la propia institución o a través de acuerdos con otras instituciones o entidades- con los espacios 

físicos necesarios para el acceso, movilidad y de desarrollo de las diferentes asignaturas, ya sean aulas, 

talleres, laboratorios o cualquier otro. 

A continuación se detallan los entornos formativos necesarios para el desarrollo del presente 

plan de estudios. 

LABORATORIOS DE MACRO Y MICRO PREPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

 Laboratorio con puerta de entrada doble hoja de 1.6 metros de ancho mínimo. 

 Estaciones de trabajo: Se describen las necesidades para cada estación de trabajo: 2 boca de 

aire comprimido, 1 toma doble de electricidad ubicado sobre mesada, 1 regulador de presión 

con trampa de agua, 1 boca de gas natural, 1 plafón central de iluminación (tubo led centrado, 

blanco), mesadas, 1 lupa binocular estereoscópica, de 80X a 100x máximo de aumento, con 

zoom de 1.0x a 4.0x con iluminación Halógena Incidente y Transmitida Regulable. Cabeza 

binocular inclinada 45º, con rotación de 360º. Distancia interpupilar variable 55 - 75 mm. 

Porta-ocular izquierdo con ajuste de dioptrías ± 5. 1 lupa binocular deberá contar con cámara 

de video y salida HDMI o conexión inalámbrica a TV. Estanterías metálicas reforzadas 90 x 60 

x 200 cm asociadas. 

 Sistemas de evacuación de desechos químicos y reservorios adecuados para químicos. 

 Smart TV Led full hd 49-50”. 

 Compresor trifásico de 7.5 HP con doble correa con un depósito mínimo de 300 lts. 

 2 piletas de acero inoxidable de 80 cm ancho x 60 cm profundidad x 50 cm de alto, para trabajo 

en húmedo, grifería con ducha extensible, sifón con trampa de sedimentos. 

 Sistema de tuberías para circulación de aire a presión en pvc, instalación a la vista. 

 Mesadas amplias confeccionadas con un material inerte a la acción de los ácidos más comunes 

y con elevada resistencia mecánica a 1 m de altura x 80 cm de profundidad x 2 m de largo, con 

su espacio bajo mesada libre, para cada estación de trabajo. 

 Campana o manga para extracción de polvo. 

 Sistema de extracción de gases y polvo para estaciones de trabajo. 

 Mesa Hidráulica Elevadora 1000 kg. Reforzada, con freno y deflector. 

 Campanas para trabajar con ácidos en general y ácido fluorhídrico en particular. 

 Heladera / Freezer de pozo. 

 Anafe 2 hornallas. 

 Lámparas reforzadas con led y lupa cosmetología o podología soporte de mesa. 



  

  

 Mesa/cajón de arena. 

 Bolsas de tela con arena. 

 Banquetas con altura regulable. 

HERRAMIENTAS 

 Micro-martillos neumáticos de mano: 

A. con punta muy fina. 

B. con punta fina. 

C. con punta mediana. 

D. con punta grande. 

E. con punta muy grande. 

 Mini-torno con accesorio eje flexible, con puntas y discos diamantados de varios tamaños y 

formatos. 

 Balanza digital de calibración automática y precisión 0.01 gr. Peso   máximo soportado 1 kg. 

 Tamices secos 1 juego. 

 Tamices húmedos 1 juego. 

 Porta Calisuar. 

 Elementos de laboratorio químico. 

 Elementos de ferretería. 

 Mesa de corte para cerámicos y porcelanatos con bomba de agua para corte en húmedo, con 

consola de guiado de precisión, de 900w potencia mínima. 

CONSUMIBLES 

 Químicos: ácido acético, resinas, cianocrilato, epoxies, polivinil butiral (B-76), polivinil acetato, 

acetona, etanol, polietilenglicol 6000, rosa de Bengala, azul de Metileno, HF, HCL, poliuretano, 

xilol, fenol, metanol, peróxido de hidrógeno, thinner, poliol, isocianato, caucho de silicona, 

yeso, látex, hidróxido de sodio, butano, goma tragacantos, formol, bálsamo de Canadá, laca 

acrílica, cloruro de amonio, cinta de magnesio, cloruro de magnesio, nitrato de celulosa, 

metacrilato de etilo (B-72). 

 Consumibles de ferretería. 

 Consumibles de librería. 

 Consumibles de laboratorio. 

 Vendas de tela enyesada. 

 Repuestos micro-martillos neumáticos de mano (Puntas, o'rings, resortes). 

 Tela arpillera. 

 Espuma de polietileno de 3mm a 5mm; 1 a 5 cm. 

 Fibra de vidrio. 
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 Láminas de acetato. 

 Polvo esmeril, granos: 120, 600 y 0.3 - 1.0 μm. 

 Elementos de seguridad e higiene. 

LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGÍA 

INFRAESTRUCTURA 

 Campana extractora de gases y polvo. 

 Mesada con bacha de acero inoxidable. 

 Mesadas amplias confeccionadas con un material inerte a la acción de los ácidos más comunes 

y con elevada resistencia mecánica a 1 m de altura x 60 cm de profundidad x 3 m de largo, que 

permitan montar testigos corona. 

 Mesadas confeccionadas con un material inerte a la acción de los ácidos más comunes y con 

elevada resistencia mecánica a 70 cm de altura x 60 cm de profundidad x 1 m de largo para la 

instalación de microscopio y lupas binoculares. 

 Mobiliario para guardado de herramientas. 

HERRAMIENTAS 

 Microscopio con cámara de fotos digital incorporada al cabezal trinocular y salida 

USB/HDMI con software específico. 

 Balanza digital (alta precisión). 

CONSUMIBLES 

 Químicos: Rosa De Bengala, Azul de Metileno, Etanol, Bálsamo De Canadá, Aceite De 

Inmersión, Pegamento (Goma tragacantos), Acido clorhídrico, Acido fluorhídrico, Agua 

destilada, Solución de Schulze (clorato de potasio + ácido nítrico), Hidróxido de potasio, 

Cloruro de zinc. 

 Elementos de laboratorios químico. 

 Artículos de librería. 

 Set De Tamices (grandes y de malla de micrones). 

 Cuarteador. 

 Tamiz De Lavado Tyler 230. 

 Plancha Calefactora Regulable. 

 Centrifugadora química. 

 Agitadora química. 

 Baño de arena. 



  

  

 Baño Ultrasónico. 

 Porta microfósiles (variedad de cartones + vainas metálicas). 

 Bandejas metálicas para picking. 

 Bandejas porta microfósiles. 

 Cajas porta slides (nano-fósiles). 

 Sistemas de evacuación de desechos químicos y reservorios adecuados para químicos. 

 Elementos de seguridad e higiene. 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA EN PALEONTOLOGÍA 

 Cámara Fotográfica con ajustes manuales tipo Réflex o DSLR. Lente 18-55 mm. 

 Trípode para fotografía con cabezal y nivel. 

 Telón Fotografía. Fondo Infinito. Tela Blanco mate 2x4 mts. con soporte. 

 Telón fotografía Verde ChromaKey 1.5 x 3 mts. con soporte. 

 Trípode Para Iluminadores 1.8 mts. 

 Reflector-Proyector LED 100 Watts. 

 Base Giratoria para Fotografía. 

 Software de Fotogrametría y Modelado 3D. 

 PC de escritorio con especificaciones técnicas aptas para fotogrametría, modelado 3D y diseño 

gráfico. Monitor led 28 a 32 pulgadas. Teclado y Mouse Inalámbrico. 

 Impresora 3D tecnología FDM. 

 Software para Impresión 3D. Etapas: Segmentación, Modelado Orgánico y Laminación. 

 Disco duro externo portátil 2 TB USB 3.0. 

 Scanner 3D de Mano. 

 Scanner de banco. 

 Drone con cámara 4K, con baterías accesorias. 

 

LABORATORIO DE MOLDES Y RÉPLICAS PALEONTOLÓGICAS: 

 INFRAESTRUCTURA 

 Espacios amplios, con grandes estanterías. 

 Mesas de trabajo fijas y móviles. 

 Puerta de acceso 3 metros ancho x 2.5 metros alto. 

 Sistema de extracción de gases y polvo para estaciones de trabajo. 

 Heladera. 
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HERRAMIENTAS 

 Soldadora eléctrica. 

 Soldadora a gas. 

 Bombas de vacío. 

 Mini-torno con accesorio eje flexible, con puntas y discos diamantados de varios tamaños 

y formatos. 

 Herramientas de ferretería. 

CONSUMIBLES 

 Químicos: Yeso, resina náutica o poliéster y pigmentos, caucho de silicona, látex, fibra de 

vidrio, poliuretano + isocianato, grasa de litio, vaselina sólida, aguarrás, thinner, barro, 

plastilina. 

 Materiales de construcción gruesa y fina. 

 Materiales de ferretería. 

 Materiales de pinturería. 

 Elementos de seguridad e higiene. 

ESPACIO CURADURÍA Y CONSERVACIÓN DE COLECCIONES 

COLECCIONES 

 

 Ejemplares de colecciones biológicas, paleontológicas y geológicas. 

INFRAESTRUCTURA 

 Mesa 2 x 1,5 m. para tareas de conservación. 

 Banquetas de altura regulable. 

 Mesa escritorio. 

 Iluminación colgante con luz blanca sobre la mesa. 

 Estantería metálica o armario 2 puertas. 

 Espacio de depósito para los insumos. 

 Sistema de ventilación adecuado. 

HERRAMIENTAS 

 Computadora (CPU+ monitor + teclado + mouse). Periféricos lectora de código de 

barras/QR, impresora multifunción laser, scanner oficio. 



  

  

 Conexión a internet. 

 Licencia de Office profesional, 

 Reglas metálicas de corte de 40 cm y 60cm. 

 Elementos de librería. 

 Tijeras de acero 18 cm y 15 cm. 3 unidades de cada una. 

 Pistolas de pegamento. 

 Selladora Cortadora Bolsa 20cm Regulador Potencia. 

 Elementos de laboratorio. 

 Escalas para fotografía. 

 Cámara Fotográfica tipo Réflex o DSLR. Lente 18-55 mm. 

CONSUMIBLES 

 Químicos: Metacrilato de estilo (B-72), bálsamo de Canadá, polivinil butiral (B-76), 

acetona, polietilenglicol, cianocrilato, resina epoxi, resina al agua y paños para limpiarse 

las manos. 

 Elementos de librería. 

 Cajas c/tapa plásticas acrílico cristal. 

 Tubos c/tapa plásticos acrílico cristal. 

 Bolsas herméticas. 

 Bolsa de polipropileno. 

 Adhesivo PH neutro. 

 Rollo de polietileno para embalaje con burbujas. 

 Algodón paquete. 

 Tela no tejida /friselina/ Lienzo de algodón (todo sin color). 

 Polietileno expandido.  

 Porta y cubreobjetos. 

 Guata rollo. 

 Polietileno corrugado. 

 Cinta de algodón 10mm, 20mm. 

 Guantes nitrilo. 

 Elementos de seguridad e higiene. 

DEPÓSITO Y EQUIPO DE LAS TÉCNICAS DE CAMPO 

INFRAESTRUCTURA 

 Depósito / pañol. 

 Puerta amplia. 

 Estanterías. 
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 Percheros. 

 Cajoneras. 

HERRAMIENTAS 

 Elementos de ferretería / construcción. 

 Martillo roto percutor eléctrico de 15 kg y/o Martillo roto percutor a batería 20V-60V y/o 

a dos tiempos (a explosión). 

 Piquetas o martillos geológicos. 

 Tamices. 

 Carpas. 

 GPS. 

 Mapas geológicos. 

 Cámara de foto/video con zoom 55-300 mm. 

 Cortadora tronzadora a explosión 350 mm. 

 Generador eléctrico. 

 Carretilla plegable. 

 Vibracoring. 

 Materiales de seguridad e higiene. 

 Aparejo Trípode con malacate eléctrico / manual con altura mínima de 3.5 metros para 

más de 1000 kgr. 

 Elementos de cocina para campamento. 

 Elementos de camping. 

 Escalera telescópica y colisa de aluminio. 

 Handys a batería recargable. 

 Cinta de amarre con cricket. 

 

CONSUMIBLES 

 

 Yeso, pegamentos, consolidantes. 

 Tela de arpillera. 

 Vendas enyesadas. 

 Madera, placas, tablones, listones y fenólicos. 

 Materiales de ferretería. 

 Papel higiénico. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Bolsas herméticas. 



  

  

 Materiales de librería. 

 Materiales de seguridad e higiene. 
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