
Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone"  
 

Aprobado como Instituto de Investigaciones de la Universidad de 
Buenos Aires mediante Resolución CS N°1967 del 28 de marzo del 

2007 
 

Datos básicos: 
 

Unidad Ejecutora: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires 
Domicilio: Puan 480 , 4to piso  
Código Postal: C1406CQJ  
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Correo electrónico: iigeo@filo.uba.ar  
 

Gran Área del Conocimiento 
 

Geografía 
 

Áreas Temáticas de los proyectos en los que se trabaja: 
 

 Territorio y poder en la globalización 
 Desarrollo territorial 
 Gestión y transformaciones urbanas/metropolitanas 
 Políticas de vivienda y mercado de suelo urbano 
 Políticas territoriales y urbanas 
 Transporte, movilidad y territorio 
 Turismo y Territorio 
 Riesgo Ambiental y vulnerabilidad 
 Conflictos socio ambientales en ámbitos rurales 
 Memoria y lugares de la memoria 
 Geografía electoral 
 Didáctica de la geografía 
 Cartografía Histórica 
 Geografía cultural 
 Fronteras y territorio 
 Geografía Visual 
 

 

Objetivos y funciones del Instituto: 

 

a) Elaborar y desarrollar lineas de investigación, programas y proyectos 
disciplinarios y multidisciplinarios.  

b) Atender a la formación de investigadores, becarios, tesistas y personal 
técnico. Promover su formación a través de diferentes espacios (cursos, 

seminarios, talleres, grupos de estudio, de discusión, de intercambio de 
avances de investigación, conferencias, reuniones científicas, entre otros). 

c) Promover la articulación con la enseñanza de grado y posgrado a través 
de impulsar la participación de investigadores y becarios en el dictado de 



cursos y seminarios. 

d) Responsabilizarse de la producción de publicaciones, su distribución y 

canje con otras entidades. e) Conservar y preservar sus fondos 
bibliográficos, fotográficos, archivos y todos los recursos materiales en 

colaboración con las áreas correspondientes. 
f) Promover la realización de convenios de cooperación e intercambio con 

investigadores y centros de distintas disciplinas y áreas de conocimiento.  
g) Difundir los resultados de las investigaciones a través de publicaciones, 

reuniones científicas y medios de comunicación masivos.  
h) Gestionar sus recursos administrando los fondos de acuerdo con la 

normativa vigente en la UBA. i) Articular las tareas de investigación y 
formación con las demandas sociales del país y procurar la transferencia de 

sus productos a la sociedad. 
j) Brindar asesoramiento y otros servicios externos, dentro de su área de 

competencia.  
 

Requisitos que debe reunir el Director: 

 
Ser investigador activo y Profesor Regular o extraordinario de la Universidad 

de Buenos Aires y preferentemente de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 Poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o tecnológicas 

que lo habiliten para la posición a la que aspira.  
 Ser investigador en ciencias sociales y humanas y acreditar una labor de 

investigación sistemática de alta jerarquía.  
 Poseer capacidad demostrada para la formación de investigadores, la 

coordinación de grupos de investigación y la organización institucional que 
favorezca el desarrollo del Instituto.  

 

Duración del mandato de Director: 
 

4 años 
 

 

 

 


