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RESUMEN

La paleontología ha sido desde siempre fundamental
para el desarrollo de la geología en el mundo. El tiempo
geológico ha sido dividido a partir de cronozonas
basadas en el contenido fósil de las rocas; es así,
que todas las eras, períodos, épocas y edades tienen
límites definidos. Su importancia radica en el uso de
los fósiles como un marcador de edades durante los
trabajos de realización de la Carta Geológica Nacional,
así como una guía eficaz en las exploraciones
petrolíferas y en algunos casos, en las exploraciones
mineras. Ciertos tipos de rocas y minerales industriales
están compuestos exclusivamente por microfósiles,
como la diatomita. Sin olvidar el carácter científico y
de investigación propio de los fósiles, así como su
incidencia en la identidad nacional y su puesta en
valor como patrimonio natural.

Teniendo en cuenta las múltiples aplicaciones
anteriormente citadas, la Paleontología es tan
importante como un curso de Mineralogía,
Vulcanología o Geología Estructural en  la formación
de profesionales en Geología, lo que es vital para la
exploración geológica de recursos naturales que
permitan sostener la economía del país.

Bajo este contexto, solo una minúscula parte del total
de universidades peruanas cuentan con la carrera
profesional de Ingeniería Geológica (11 de 143 para
ser exactos), siendo 9 universidades públicas y 2
universidades privadas (Figura1). Según los planes de
estudios consultados de estas 11 universidades, la
mayoría cuenta con al menos un curso obligatorio de
Paleontología General y cursos electivos de sus
aplicaciones (Micropaleontología y Bioestratigrafía).
Destacan la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos por tener la opción de llevar hasta 3 cursos
de Paleontología, la Universidad Nacional de Piura por
ser la única que cuenta con 2 cursos obligatorios de
esta asignatura y la Universidad Nacional del Altiplano
por impartir el curso de Paleontología desde el tercer
ciclo. La Universidad Nacional de Ingeniería,
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,
Universidad Nacional de San Agustín y Universidad
Nacional de Cajamarca cuentan con un curso
obligatorio y un curso electivo de Paleontología. La
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la
Universidad Privada del Norte tienen solo un curso de
Paleontología general. En tanto, la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann y la Pontificia
Universidad Católica del Perú, son las únicas que no
imparten cursos de Paleontología ni sus aplicaciones

Figura 1 Histograma que muestra el número de cursos de paleontología por universidad.
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directas. El motivo, probablemente, se deba a que la
carrera se encuentra enfocada hacia ciertas áreas de
la geología en estas dos últimas universidades. En la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la
carrera se denomina Ingeniería Geológica-Geotécnica,
mientras la currícula en la Pontificia Universidad
Católica del Perú se encuentra orientada
principalmente hacia la minería. (Tabla 1).

Por otro lado, estas instituciones académicas cuentan
con departamentos adscritos que se dedican a la
investigación en paleontología, y a las que los
estudiantes de estas casas de estudios pueden tener
acceso. Tenemos en el Museo de Historia Natural de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el
Departamento de Paleontología de Vertebrados y el
Departamento de Paleontología de Invertebrados y
Paleobotánica, que están conformados en su mayoría
por profesionales biólogos en formación. En la
Universidad Nacional de Ingeniería, está el Museo de
Mineralogía y Paleontología, que alberga especies tipo
de invertebrados. Las escuelas profesionales de
Ingeniería Geológica de estas universidades tienen
también su propio gabinete de paleontología. En la
Pontificia Universidad Católica del Perú, el Museo
Geológico Georg Petersen contiene también algunas
muestras fósiles, aunque se desconoce si hay
profesionales que las estudien actualmente. En
provincias, la Universidad Nacional de Piura cuenta
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Universidad Asignaturas de Paleontología 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) 
- Paleontología General (IV ciclo) 

- Micropaleontología y Palinología (Electivo) 
- Bioestratigrafía (Electivo) 

Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) 
- Paleontología (V ciclo) 

- Micropaleontología (Electivo) 

Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) 
- Paleontología (V ciclo) 

- Micropaleontología y Palinología (Electivo) 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Cusco) 
- Paleontología (IV ciclo) 

- Micropaleontología y Palinología (Electivo) 

Universidad Nacional del Altiplano (Puno) 
- Paleontología (III ciclo) 

- Micropaleontología (Electivo) 

Universidad Nacional de Cajamarca (Cajamarca) 
- Paleontología General (IV ciclo) 

- Paleontología Estratigráfica (Electivo) 

Universidad Nacional de Piura (Piura) 
- Paleontología General (VI ciclo) 

- Micropaleontología (VII ciclo) 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Cerro de 

Pasco) 
- Paleontología General  (VI ciclo) 

Universidad Privada del Norte (Cajamarca) - Paleontología General (VII ciclo) 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) – 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima) – 

 

Tabla 1
Asignaturas detalladas de Paleontología en la carrera profesional de Ingeniería Geológica en las universidades

peruanas (según plan de estudios vigente en página web)

con un Instituto de Paleontología que realiza estudios
a nivel regional en el norte y la Universidad Nacional
de Cajamarca tiene una colección de muestras fósiles
en el Museo de Geología y Edafología. La Universidad
Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa tienen colecciones de
paleontología en una sección de sus museos de
mineralogía o historia natural y en sus gabinetes de
paleontología.

CONCLUSIÓN

Aunque estas universidades cuentan con cursos de
paleontología en la currícula de la carrera profesional
de ingeniería geológica, hay una falta de interés notable
por parte de los estudiantes y e incluso, por la plana
docente. En algunos casos, la asignatura no tiene un
enfoque aplicativo hacia la exploración geológica. Por
lo tanto, debe haber un mayor esfuerzo en las
universidades por estudiar la paleontología en su real
dimensión y poner en práctica sus métodos.
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