
Universidad Nacional de Salta
Facultad de Ciencias Naturales

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

República Argentina

VISTO:

R-CDNAT-2010-0179

Salta, 08 de julio de 2010

EXPEDIENTE N° 10.598/07

Las presentes actuaciones relacionadas con la evaluación - según el
Régimen de Permanencia para Docentes Regulares de la Universidad Nacional de Salta,
aprobado por la Res. N° 014/04 del Consejo Superior y sus modificatorias - del Dr.
Sergio Antonio Gorustovich, Profesor Asociado con dedicación Simple de la
asignatura Geología Argentina y Sudamericana de la Escuela de Geología; y

CONSIDERANDO:

Que obran los informes de los miembros de
interviniente: Dr. Ricardo Varela, Dr. José Salfity y Dr.
fs. 200 a fs. 207 de éste.

la Comisión Evaluadora
Florencio Aceñolaza de

Que los dictámenes de los tres integrantes de la Comisión Evaluadora
son explícitos y fundados, calificando de manera aceptable (positiva) el desempeño
del Dr. Sergio Gorustovich.

Que en el Anexo 1 de ésta se transcriben cada uno de los informes
mencionados.

Que de esta manera se cumpie con lo dispuesto por el artículo 30° 
inciso b) de la Res. N° 014/04 del Consejo Superior y sus modificatorias.

Que la Comisión de Docencia y Disciplina se ha expedido a fs. 208 de
éstas.

Que este Cuerpo Directivo - en Sesión Extraordinaria N° 10-10 del día
15 de junio último - dispuso la suscripción de ésta en los términos estipulados en
su parte dispositiva¡

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1.°.- Aprobar los informes de evaluación de los señores miembros de la
Comisión Evaluadora que intervino en la evaluación - según los términos del Régimen
de Permanencia para Docentes Regulares de la Universidad Nacional de Salta,
aprobado por la Res. N° 014/04 del Consejo Superior y sus modificatorias - del Dr.
SERGIO ANTONONIO GORUSTOVICH, Profesor Asociado, con dedicación Simple de la
asignatura GEOLOGÍA ARGENTINA Y SUDAMERICANA de la Escuela de Geología en
consecuencia - prorrogar su regularidad en dicho cargo por el término de tres años.

ARTICULO 2°._ Hágase saber a todos los
Administrativa Académica y elévese al
convalidación de la presente resolución.
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
y MUSEO

CÁTEDRA DE GEOLOGÍA ARGENTINA
Cane 122 y 60 - 1900 - La Plata - Argentina

Señor
Director Administrativo Académico
Facultad de Ciencias Naturales
Lic. RICARDO RAÚL PÉREZ
S I D

De mi mayor consideración,

La Plata, 13 de mayo de 2009

Elevo a Ud. el dictamen producido como Miembro de la
Comisión Evaluadora que entiende en la aplicación del Régimen de Permanencia solicitado por
el Or. SERGIO GORUSTOVICH, según expediente 10598/07.

El informe trienal correspondiente (período 2004-2006) muestra
que el Or. Gorustovich cumplió, desde su cargo de Profesor Asociado en la asignatura Geología
Argentina y Sudamericana, con tareas docentes consistentes en dictado de clases teórico
prácticas y prácticas en trabajos de campo, compartiendo las mismas con un Profesor Titular y
un Profesor Adjunto. También integró la Mesa Examinadora de la asignatura en la que revista y
en Paleontologra, y tuvo actuación significativa en la constitución de la Comisión Asesora del
Doctorado en Ciencias Geológicas, de jurados ante tesis doetorales y de licenciatura, concursos
y adscripciones a la docencia.

Su desempefio en el trienio evaluado muestra también la
Dirección de dos alumnos del Doctorado, con una Tesis presentada y aprobada en el año 2006
y la otra en ejecución.

Durante el trienio el Or. Gorustovich fue Director y/o Participante
de varios proyectos de investigación, y relacionado con ello su actividad en eventos de índole
académica consistió en la asistencia a 12 Reuniones/Congresos. En el año 2005 se integró
como investigador al Instituto del Cenozoico de la Universidad Nacional de Salta.

En el período 2004-2006 acredita ser coautor del capItulo
"Depósitos Uranlferos" correspondiente a la Hoja Geológica Metán (1:250.000) del Servicio
Geológico Minero Argentino, de una presentación en un seminario (CD) y de un escrito sobre

-t .metalogénesis ante el Consejo de Investigación de la Universidad de salta.

(~~tL~\ . El análisis de su Curriculum Vitae permite apreciar una
\ /~()t-' acti~id~d continua. en .f~ labor profesi?nal .dent:o ~e la orientac:ión minera. También hubo

\J. / continUidad en el.eJerCICIOde la docencIa unJversltana, tanto en aSignaturas de grado como de/ postgrado, acompaf'lada de la dirección de becanos y tesistas.

Estimo conveniente expresar que el perfil de la carrera
realizada por el Dr. Gorustovich no se ajusta estrictamente al de un docente-investigador en el



área de la Geología Regional. No obstante su idoneidad para el ejercicio de la docencia en la
especialidad está avalada por el desempeño de las funciones de Jefe de Trabajos Prácticos,
Profesor Regufar Adjunto y Profesor Regular Asociado en la asignatura Geologra Argentina y
Sudamericana de la UNSa, con continuidad desde el año 1977. .

De acuerdo con lo expuesto el suscripto califica como
"ACEPTABLE" el informe trienaI2004-2006 presentado por el Dr. Sergio Gorusiovich.

Sin otro motivo lo saluda atentamente,

~r, RICARDO VARELA
PrcfOOOf Titula
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Salta, 29 de Junio de 2009

Exp. 10.598/07
Dictamen referido a la presentación al
Régimen de Permanencia del
Dr. Sergio Antonio Gorustovich

Se analizó el desempeño del doctor Sergio Antonio Gorustovich como profesor
asociado con dedicación simple de la cátedra Geología Argentina y
Sudamericana en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional

de Salta durante el lapso entre 2004 y 2006.

Enseñanza de grado
Ha dictado clases teóricas y prácticas de gabinete relacionadas al Ciclo
Gondwánico -Paleozoico Superior y Triásico-, según la programación prevista en
la cátedra de Geología Argentina y Sudamericana, en cada uno de los cursos
lectivos. De acuerdo con el estilo de organización de la cátedra, del material
didáctico preparado y de la opinión de los alumnos, se concluye que el doctor
Sergio Antonio Gorustovich llevó a cabo sus tareas en forma aceptable. Ha
participado en clases complementarias y de consulta, así como en los trabajos
prácticos de campaña. Ha integrado jurados de tesis de licenciatura, de concursos
universitarios y de adscripciones, y ha sido miembro de la Comisión Asesora de
la Carrera del Doctorado de Ciencias Geológicas. En conclusión, el doctor
Gorustovich ha llevado a cabo una intensa actividad de enseñanza desplegando
su habitual prestancia y dedicación, por todo lo cual su desempeño ha sido
altamente satisfactorio.

Dirección de tesis doctorales y de maestría
Director de la tesis doctoral del licenciado Juan José Zarco AmbrosÍo: "Geología
estructural y petrología del complejo granítico peraluminoso de Achala en
relación con la génesis y la localización de mineralizaciones de uranio, Sierras
Pampeanas, Argentina", defendida en la Universidad Nacional de Salta el 03
MAY-2006. Nota: Diez (lO) Felicitado con recomendación de publicación.

Director, junto con el profesor Ing. Ernesto Fernández Oyarzo (Chile) de la tesis
de maestría del ingenierío Jorge Andreani: "Factíbilidad de una alianza
estratégica entre PyMes saIteñas y chilenas", Escuela de Negocios de la
Universidad Nacional de Salta, en ejecución.

Cursos realizado
Ha asistido a diversos cursos de capacitación, reuniones nacionales e

internacionales y seminarios en Salta, La Rioja, Buenos Aires, Santiago de Chile
y Toronto.
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Proyectos de Investigación
El doctor Gorustovich ha participado activamente y ha dirigido proyectos de
investigación referidos a su especialidad, fmanciados por la Universidad
Nacional de Salta y por la Comisión Nacional de Energía Atómica (eNEA).

Publicaciones y presentaciones en reuniones científicas
Ha preparado trabajos para una hoja geológica, para u~ seminario minero y para
el Consejo de Investigación de la Universidad, como también enjomadas y
seminarios realizados en Salta, Taríja, Mendoza y Buenos Aires.

Conferencias

El doctor Gorustovich ha dictado conferencias sobre su especialidad en Toronto,
Catamarca, Salta, Buenos Aires.

Actividades extraacadémicas
El doctor Gorustovich se desempeña en la planta permanente profesional de la
CNEA en geología regional, prospección, exploración y geología del uranio.
Además, desempeña diversas responsabilidades gerenciales y ejecutivas de la
CNEA a nivel nacional.

Hasta 2005 se desempeñó, además, como Secretario de Minería, Industria y

Recursos Energéticos de la Provincia .
Durante el lapso informado fue Presidente del Consejo Federal de la Minería de
la Nación (Cofemin) y a la vez representante de la Provincia de Salta.

Conclusión
Considero que la información presentada por el doctor Sergio Antonio
GorustoVÍch sobre su desempeño como profesor asociado con dedicación simple
demuestra con creces una actividad continua y eficaz que satisface las exigencias
requeridas para merecer su continuidad en las mencionadas funciones, con la
enfática recomendación para que la Universidad provea los medios necesarios
para que los profesores que se encuentran en el caso del doctor Gorustovich (19
años continuos como profesor asociado) tengan la oportunidad -a partir de ahora
de postularse a cargos de mayor jerarquía académica.
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁJ.'\T,27 de octubre de 2009

Pref Ricardo Raúl Pérez
Director Administrativo Académico de la
Facultad de Ciencias Naturales de la unas
Presente

Referente: Evaiuación del De Sergio Antonio Gorustovich

Conforme se me designara integrante de la Comisión Evaluadora del cargo de
Profesor Asociado regular con dedicación simple del desempeño en la cátedra Geología
Argentina y Sudamericana del DL Sergio Antonio Gorustovich quien se encuentra
como docente habilitado para ingresar al régimen de Permanencia. A este respeto
cumplo en informar que he tomado debido conocimiento de las actividades del
desempeño del mencionado docente tanto en el quehacer de la cátedra como en aquellas
que hacen a su calificaóón profesional y académica, entendiendo que todas eilas son
satisfactorias y adecuadas al quehacer que ie impone el cargo. En consecuencia me
permito dar opinión positiva al ingreso en el mencionado régimen.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.

Prof Di". Florencío Gilberto Aceiiolaza


