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Durante el desarrollo del Proyecto “Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social” (2011-2013, 

Programa ALFA III de la Comunidad Europea), se elaboró y consensuó el establecimiento de un sistema de créditos 

académicos transferibles, denominado Crédito Latinoaméricano de Referencia (CLAR). 

El mismo fue concebido como “una unidad de valor que estima el volumen de trabajo, medido en horas, que 

requiere un estudiante para conseguir resultados de aprendizaje y aprobar una asignatura o período lectivo”. 

Este sistema considera una carga de trabajo anual de los estudiantes de tiempo completo equivalente a 60 

créditos, de esta manera un programa de estudios de 5 años o 10 semestres, situación común de la disciplina, será de 

300 créditos en general, 240 para 4 años y 360 para 6 años, valores mínimos y máximo de la extensión de la carrera. 

 El volumen de tiempo de trabajo asignado a un crédito CLAR es definido a partir del registro del tiempo 

total que un estudiante dedica anualmente al aprendizaje. Por ejemplo, si un año académico se extiende por 36 

semanas, con 45 horas cronológicas de trabajo semanal (que incluye docencia directa y trabajo autónomo), el número 

total de horas de trabajo será igual a 1.620 horas al año, que divididas por los 60 créditos anuales acordados, darán 

como resultado un valor crédito igual a 27 horas cronológicas. Esto podría variar, dependiendo del número de 

semanas académicas que considera el año, del número semanal de horas de trabajo, y de las características de los 

distintos programas y países participantes del Proyecto. 

El CLAR es y será respetuoso de las autonomías locales, regionales y nacionales, reconociendo la 

diversidad y la singularidad de los sistemas. El mismo debería ser compatibilizado por los gobiernos de los países 

interesados, mediante su difusión entre los sistemas nacionales, otorgándole perspectivas cualitativa y cuantitativa, 

que faciliten su implementación.  

Este crédito representa un valor de referencia, favorecerá la transferencia entre estudiantes de distintas 

instituciones, le otorgará una mayor flexibilidad al sistema de Educación Superior y aportará al reconocimiento de 

las capacidades de un graduado que se postule al mercado de trabajo. En síntesis, se espera que el CLAR ayude a 

centrar el foco de la intervención del estudiante y en la calidad y pertinencia de las competencias que este debe 

desarrollar para una adecuada inserción en la sociedad. 

Por otra parte, y como resultado de otra actividad del Proyecto Tuning AL, se definió un procedimiento de 

análisis para realizar entrevistas a especialistas disciplinares, con el objetivo de relevar escenarios de futuro en 

relación a las nuevas profesiones y competencias emergentes. Estas entrevistas tuvieron por finalidad recoger las 

percepciones de personas reconocidas y con prestigio en cada uno de los países participantes, sobre los escenarios de 

futuro de las profesiones. 

Las respuestas de los entrevistados fue posible agruparlas, tentativamente, en: Geólogos de Empresas; 

Académicos y Funcionarios Gubernamentales. Fueron analizadas, de manera individual y colectiva, con el objetivo 

de elaborar una propuesta de un sistema de análisis para anticipar las nuevas profesiones emergentes en la sociedad y 

las nuevas competencias que se requieren para ello. 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados alcanzados: 

 Un mayor número de nuevos conflictos, que excederán el marco socioeconómico y político. Aparecerán 

conflictos basados en los recursos naturales (especialmente los de valor energético y alimentario), 

fundamentalmente en cuanto a su sustentabilidad. Estos conflictos tendrán relación con la explotación de 

recursos naturales, el cuidado ambiental y la redistribución de las riquezas derivadas de los mismos. 
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 Estos escenarios implicarán comunidades más participativas en la toma de decisiones, y gobiernos que 

ejerzan un mayor control sobre la producción de recursos. Así como una nueva conformación de esquemas 

económicos internacionales y de relación con las sociedades. 

 Se requerirá de profesionales que interactúen en mayor modo con las ciencias de la comunicación, la 

educación y en el área de la sociología, dado que se necesitará un adecuado conocimiento y manejo de la 

cultura de las comunidades. Deberán ser profesionales que sepan trabajar en forma integrada con otras 

profesiones y que además sepan escuchar las necesidades y cuestionamientos sociales. 

 Se requiere un profesional integrado en la sociedad global en detrimento del profesional científico actual 

que encuentra dificultades de comunicarse con la sociedad del siglo XXI. Profesionales con alta capacidad 

de diálogo y habilidades de negociación. 

 Existirá una mayor demanda de profesionales que se especialicen en temas energéticos (clásicos y no 

convencionales) y de geología ambiental, es decir optimizar la relación entre hábitat del ser humano y los 

factores geológicos (suelos, rocas, hidrografía, geomorfología, topografía, e interacción entre estos y el 

clima) presentes en los diferentes ambientes. 

 Visiones transdiciplinarias y a la vez específicas de cada una de las problemáticas. 

 Actividad conjunta de Empresa, Estado y Comunidad, con un adecuado dimensionamiento del “valor” de 

los recursos naturales. 

 La inversión privada debe preservarse pero con un Estado que establezca parámetros claros a los resultados, 

sean éstos positivos o negativos. 

 

Finalmente los integrantes del Área de Geología del Proyecto Tuning América Latina esperan que esta 

contribución sirva para afianzar el sistema de trabajo desarrollado a través del Proyecto, que el mismo pueda ser 

discutido y consensuado con las otras unidades académicas que no han podido participar del mismo, ya que este 

proceso posibilitará una mayor y más adecuada articulación de la carrera de Geología y potenciará la integración de 

una Red de Carreras de Geología de Pregrado de Latinoamérica. 
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