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Buenos Aires, *:.". nu*.- 1 0 ;d. st tS 

VlSTO la Resolucion (CS) No 6835109 y sus modificatorias parciales, 
Resoluciones (CS) Nros. 908110 y 205311 1, que reglamentan la creacion, 
aprobacion, evaluacion periodica y provision del cargo de Directorla de 10s lnstitutos 
de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la 
Universidad de Buenos Aires; la Resolucion (CS) No 1967107 por la cual se aprueba 
la creacion del lnstituto de Geografia "Romualdo Ardissone", y 

CONSIDERANDO 

Que cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, el lnstituto de 
Geografia "Romualdo Ardissone" present6 la Memoria 201 212013. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras, por Resolucion 
(CD) No 941114 elevo esta Memoria y solicita su aprobacion al Consejo Superior. 

Que las evaluaciones externas solicitadas recomiendan la aprobacion de la 
Memoria del lnstituto de Geografia "Romualdo Ardissone" para el period0 
201 21201 3. 

Lo aconsejado por la Cornision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-~~CULO lo.- Aprobar la lblemoria 201212013, que figura como Anexo, del lnstituto 
de Geografia "Romualdo Ardissone", con sede en la Facultad de Filosofia y Letras 
de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Filosofia y 
Letras y, por su intermedio a! lnstituto de Geografia "Romualdo Ardissone", y pase a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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ANEXO I 

lnstitutos de investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad 
de Buenos Aires 

Memoria 2012-2013 

1. Denominacion del Instituto: lnstituto de Geografia "Romualdo B. Ardissone" 

2. Unidad Academica sede (facultad, catedra, departamento): Facultad de Filosofia y Letras 

3. Inforrnacion lnstitucional 

3.1 Brelie historia del Instituto: 

La creacion de un ambito de estudios vinculados a la Geografia, en la Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, data desde 1905, con el intento de' crear una Seccion de Geografia, que 

fue definitivamente instituida hacia 1917. Recien a partir de 1921 la misma se convierte en lnstituto de 

lnvestigaciones Geograficas. Durante la decada del treinta y, parcialmente, la de 10s aiios cuarenta, el 

lnstituto de lnvestigaciones Geograficas quedo vinculado al Museo Etnografico, por iniciativa del profesor 

Felix Outes. Finalmente en 1947 se crea el lnstituto de Geografia, con una ,Section de Geografia 

Humana, a cargo del Profesor Romualdo Ardissone y otra de Geografia Fisica, a cargo del Dr. Federico 

Daus. La creacion de este lnstituto constituyo un relevante antecedente para la posterior creacion de la 

Carrera de Geografia en 1955, en el Ambito de la Facultad deFilosofia y Letras. Desde 10s aiios setenta, 

el lnstituto de Geografia -ya denominado "Dr. Romualdo Ardissonen-, se identifica de manera cada vez 

mas decisiva, con 10s estudios vinculados a la Geografia Humana. 

A partir de la recuperacion democratica se producen cambios muy,s\ignificativos en las actividades del 

onsolidacion de un amplio abanico de lineas de investigacion, promovidas por 

ias de las lineas de trabajo planteadas desde 10s afios ochenta continuan 
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desarrollandose en la actualidad. Tal es el caso de 10s grupos de investigacion en problematicas que 

vinculan transporte y territorio, estudios de cuencas, estudios ambientales, abastecimiento energetico, 

estudios vinculados-a la frontera agropecuaria y la vinculacion entre industria y desarrollo regional, entre 

otros. En instancias sucesivas la produccion academica del lnstituto fue ampliando en diversidad y 

profundidad, al tiempo que se desarrollaron diversas instancias de transferencia y articulation de 10s 

conocimientos generados con ambitos gubernamentales y con actores de la sociedad civil. Son multiples 

10s vinculos que el lnstituto mantiene con instituciones academicas nacionales e internacionales y es 

frecuente la presencia en la prensa de investigadores que dan cuenta de la presencia de las lineas de 

trabajo en la agenda social. 

Actualmente, una parte importante de la produccion cientifica, se organiza en torno a cinco programas 

de investigacion. Estos programas contienen a su vez proyectos y lineas de investigacion en cuyo marco 

se estan llevando adelante tesis de grado, maestria y doctorado y en 10s que participan profesionales de 

distintas disciplinas y pertenencias institucionales tanto del pais como del exterior. Esta dinarmica esta 

facilitada por el hecho de que el 90% de la actividad cientifica del lnstituto posee alguna fuente de 

financiamiento. El lnstituto participa tambien activamente en la formacion de posgrado, ya que tanto en la 

Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales como en el Doctorado en Geografia se desempeiian 

como docentes una parte importante de sus investigadores. 

Posee dos publicaciones periodicas: la Serie Monografica "Cuadernos de Territorio" (creada en 1989 con 

14 titulos, con una periodicidad aproximada de un numero anual) y la Revista electronica "Transporte y 

Territorio" htt~://www.rtt.filo.uba.ar (creada en el aAo 2008 por 10s integrantes del Programa Transporte y 

Territorio, con 9 numeros, con una periodicidad de dos'numeros anuales). Se encuentra tambien 

disponible en linea la revista virtual "Litorales" (que se public6 entre 2002 y 2005 con un total de 7 

ndmeros y cerca de 50 articulos). 

ctualmente 148 miembros en todas sus categorias (directores de 

investigadores en formacion, becarios, tesistas, investigadores 

trativo). Existe una tendencia creciente a la interdisciplina (ademas 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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de geografos, antropologos, economistas, arquitectos, sociologos, biologos, etc.) y a la incorporacion de 

jovenes investigadores, habitualmente alumnos que estan terminando su carrera de grado o en proceso 

de produccion de su tesis de licenciatura. 

3.2 Campo cientificolareas de investigacion: 

Las principales lineas de investigacion desarrolladas en el lnstituto son: 

- Territorio y poder en la globalization. 

- Desarrollo territorial. 

- Gestion y transformaciones urbanaslmetropolitanas. 

- Politicas de vivienda y mercado de suelo urbano. 

- Politicas territoriales y urbanas. 

Transporte, movilidad y territorio. 

Turismo y Territorio. 

Riesgo Ambiental y vulnerabilidad. 

Conflictos socio ambientales en ambitos rurales. 

Memoria y lugares de la memoria. 

Geografia electoral. 

Didactica de la geografia. 

Historia de la Geografia 

Cartografia Historica 

Geografia cultural 

- Fronteras y territorio 

3.3 Integrantes: 

Personal Sin cargo 
docente 

Docentes Total 
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lnvestigadores otras 
lnstituciones 

I I I I 

3 

Tesistas no becarios 
I I I 

Auxiliares 

Becarios UBA 

9 

1 

Becarios CONICET 

12 

35 

1 

1 

9 

35 

11 

Becarios ANPCYT 

Tecnicos CONICET 

10 

3 

11 

Administrativos 

I 

LIBA, CONICET, ANPCYT, OTRAS (especificar) 

4 

1 

2 

I 

Director 

I 
2 

3 

TOTAL 

3 

58 

Nombre y apellido 

I I I I I I 

Extraordinario,Extraordinario, regular 

BLANCO, JORGE OSCAR 

Secretaria Academica 

90 

Titulo (grado 
mas alto 
obtenido) 

148 

Magister 

Cargo docente 

Profesor 
Adjunto 

Dedicacion Condicion* 

Semiexclusiva Regular 
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obtenido) 

QUINN, ELENA MARIA 
Practicos 

Junta Consultiva* 

Nombre y apellido 

CICCOLELLA, PABLO 

Titulo (grado 
mas alto 
obtenido) 

DOM~NGUEZ ROCA, 
LUIS JAVIER 

Doctor 

ESCOLAR, RUTH 
CORA 

Cargo 
docente 
,- 

Magister 

KRALICH, SUSANA 

Profesor 
Titular 

Licenciada 

SILVEIRA, MARIA 
LAURA 

-- 
JUAN PABLO MAS VELEZ 

SECRETARIO GENERAL 

Dedicacion 

Profesor 
Adjunto 

Licenciada en 
Geografia 

I 

GUTIERREZ, ANDREA 

Cargo en el 
lnstituto 

Exclusiva 

Profesora 
Titular 

Doctora 

Director de 
Proyecto 

Exclusiva 

- 

Doctora 

lnvestigador 
Formado 

I 
Exclusiva 

Profesora 
Titular 
Posgrado 

Directora de 
Proyecto 

Exclusiva 

Profesora 
Adjunta 

lnvestigadora 
Conicet 

Simple lnvestigadora 
Conicet 

I 

Semiexclusiva Directora de 
Proyecto 
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*La Junta Consultiva tiene su mandato vencido; la que se detallo precedentemente corresponde a la 
gestion anterior del Instituto. El lnstituto de Geografia ha pasado a ser lnstituto UBA por Resolucion No 
1967107 del Consejo Superior y se encuentra a la espera de normalization de sus autoridades para 
convocar a nuevas elecciones de Comite Academico. En tanto se normaliza esta situacion, el lnstituto 
organiza reuniones periodicas con directores y representantes de 10s proyectos, a fin de acordar de 
manera participativa las lineas de gestion y las actividades del aAo. 
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1 lnvestiqadores UBA 1 

CLAUDIA Adjunta 

1 Nombre y apellido 

ACERO, PAULA 

Conicet 

Dedicacion 

ACUNA, MIGUEL 
ANGEL 

Titulo (grado mas 
alto obtenido) 

Categoria 

Estudiante 

I Licenciado 

Cargo 
docente 

Ayudante de 
Primera 

Simple 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

lnvestigador en 
Formaci6n 

AJON, ANDREA 
VlVl ANA 

Licenciada en 
Geografia 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

1 ALONSO. MARIEL 

Semiexclusiva 

1 Estudiante 

lnvestigadora en 
Formacion 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

Profesora 
Adjunta 

1 BACHMANN, LIA INES Licenciada en 
Geografia 

Semiexclusiva 

SECRETARIO GENERAL 

lnvestigadora 
Formada 

I 

Auxiliar de 
I lnvestigacion 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

1 I 
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1 BELJANSKY, MARIELA lngeniera i lnvestigadora 
Formada 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

Simple lnvestigadora en 
Formacion -- 

Profesora 
Adjunta 

BENAVENTE, MARIA 
ISABEL 

BESALU PARKINSON, 
AURORA Proyecto 

Especialista en 
Derecho de Familia 

Doctora 

Licenciado en 
Antropologia 

Profesor 
Adjunto 

Semiexclusiva Co-Director de 
Proyecto 

BESSE, ALBERT0 
JUAN 

BLANCO, JORGE 
OSCAR 

Magister Profesor 
Adjunto 

Semiexclusiva Director del 
Instituto 

BONDIONI, JESUS 
PABLO DAMIAN 

Estudiante Auxiliar de 
lnvestigacion 

Profesor 
Consulto 
Asociado 

BRUGNONI, MARIO 
SANTOS FLAVIANO 

1 Simple l ngeniero lnvestiador 
Formado 

BUSTOS, MARIA 
FLORENCIA 

CALVO, ANABEL 

1 Licenciada Auxiliar de 
lnvestigacion 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

Formada 
Magister 

CAMlLlONl INES 
ANGELA 

1 Doctora Profesora 
Adjunta 

Exclusiva lnvestigadora 
Formada 



' CASPANI, MARIANA 

I 

Licenciada en 1 LAURA Geografia 
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1 CASTRO, HORTENSIA 1 Doctora 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

Profesora 
Adjunta 

Semiexclusiva lnvestigadora en 
Formacion 

CICCOLELLA, PABLO 

Semiexclusiva 

CLEMENCEAU, 
LAUTARO 

Directora de 
Proyecto 

Doctor Exclusiva 

DE LA CUETARA, 
OSVALDO 

Profesor Titular Director de 
Proyecto 

I Estudiante Auxiliar de 

I 
Investigacion 

Profesor 
Adjunto 

Exclusiva lnvestigador 
) Formado 

1 DEHEZA, ROClO I Estudiante Auxiliar de 
Investigacion 

DIAZ, LAURA VALERIA 

I 
lnvestigador en 
Formacion ' I  Licenciada en 

Geografia 

DOM~NGUEZ ROCA, 
LUIS JAVIER 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

I 

DOTTA VIDAL, CAMILA 
DOLORES 

Magister 

Estudiante 

Jefe de 
Trabajos 

I Practicos 

DUFOUR, ERNEST0 

Profesor 
Adjunto 

Licenciado en 
Geografia 

Semiexclusiva 

Exclusiva 

lnvestigador en 
Formacion 

ESCOLAR, MARCEL0 

lnvestigador 
Formado 

Doctor 

Directora de 
Proyecto 

Profesor Titular ' Exclusiva 

Profesora 
Titular 

Director de 
Proyecto 

Exclusiva 



FERNANDEZ CASO, 
MARIA VICTORIA 

FABREGAS LENGARD, 
MARIEL 

Profesor 
Adjunto 

Estudiante 
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1 - 1 Auxiliar de 1 
lnvestigacion I 

FERNANDEZ 
LARCHER, ANA 

Semiexclusiva 

Estudiante 

Directora 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

FERNANDEZ, ANA 1 SILVIA 
Especialista en 
Derecho 

Ayudante de 
Primera 

FIGUEROA, 
MARIANELA 

Simple 

FEROLETO, DAMIAN 

Licenciada en 
Geografia 

Licenciado en 
Geografia 

lnvestigadora en 
Formacion 

lnvestigador en 
Formacion 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

GAMMAROTA, PALILA 
GABRIELA 

Estudiante 

lnvestigador en 
Formacion 

GARAY SANTALO, 
PALOMA 

GOMEZ, SlLVlA 
LORENA 

Licenciada en 
Geograf ia 

1 Licenciada Auxiliar de 
lnvestigacion 

I 

GONZALEZ, DANIEL Profesor 
ALEJANDRO 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

GONZALEZ, SlLVlA Doctora Semiexclusiva 

z 
SECRETARJO GENERAL 

Co-directora de 
Proyecto 

Profesora Semiexclusiva 
Adjunta 

Co-directora de 
Proyecto 

I 



IUSO, ROMINA 
DANIELA 

1 Estudiante 

KRAKOWIAK, MAlA Estudiante 
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Auxiliar de 1 nvestigacien 

4 

Investigacion 
I 

I-IPOVICH, GUSTAVO 
ANDRES 

lnvestigador 
Formado 

Doctor Ayudante de 
Primera 

Licenciado en 
Sociologia 

Simple 

I Profesor 
Adjunto 

Simple lnvestigador en 
Formacion 

MACAGNO, 
ALEJANDRO 

Licenciado en 

I Geografia 
-- 

Estudiante 
GILBERT0 MATIAS 

MARLENKO, NATALIA Doctora Profesora 
Consulta 

lnvestigador en 
Formacion lYllllll.1 I Investigacion 

Ad Honorem Directora de P r o y p - l o -  
MAZZEI, GUSTAVO Estudiante 
FEDERICO 

Auxiliar de 
Investigacion 

Profesor 
Adjunto 

MIGNAQUI, ILIANA 1 PERLA 
1 Semiexclusiva 1 lnvestigador 1 Formado 

Magister 

Jefe de 
Tra bajos 
P'racticos 

MINVIELLE, SANDRA 
EVA 

I Simple Licenciada en 
Geografia 

I lnvestigador en 
Formacion 

MORONI, MARTIN 
MANUEL 

I Estudiante Auxiliar de 
Investigacion ( 

I 
- - 

Auxiliar de 
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MU~IECAS, LUCILA 

Jefe de Simple 
Trabajos 
Practicos 

Estudiante 

MURGIDA, ANA MAR~A Doctora 

Exclusiva * NATENZON, CLAUDIA 
ELEONOR 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

lnvestigadora 
Formada 

Doctora Co-directora 
Proyecto 

Profesora 
Titular 

1 NAVOS, NICOLAS 1 Estudiante Auxiliar de 
lnvestigacion 

1 PAFUNDI, PABLO 1 Estudiante Auxiliar de 
lnvestigacion 

lnvestigador en 
Formacion 

PALACIOS, MARIA 
CECILIA 

PAUTASSO, MARIA 
LUDMILA 

PEREIRA, SANDRA 
GRACIELA 

Licenciada en Ciencias 
de la Comunicacion 

PEREZ FRATTINI, 
MAR~A LAURA 

- 

Estudiante 1 - 

Magister Ayudante de 
Primera 

Estudiante 

Exclusiva 

Auxiliar de 
Investigacion 

lnvestigadora 
Formada 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

tL' 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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PORTOS, JOAN 
MANUEL 

Estudiante 

lnvestigador en 
Formacion 

QUEIROLO, NELIDA Licenciada en 

lnvestigador 
Formado 

INES Geografia 

QU,lLlCl, FEDERICO Magister 

Profesora 
Adjunta 

QUINTERO PALACIOS, 
S I LVI NA 

Licenciada en 
Geografia 

1 

REARTE, JULIO 
FERNANDO 

Semiexclusiva 

Licenciado en 
Geografia 

lnvestigadora 
Forrnada 

1 RINALDI, FERNANDO 1 Licenciado en 1 - 1 JAVl ER 
I 

Geografia 

lnvestigador en 
Formacion 

Auxiliar de 
lnvestigacion I 

I ROLDAN, JAVIER 

RODRIGUEZ, DlEGO 
JAVl ER 

lnvestigador en 
Formacion 

Licenciado en 
Geografia 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

1 RUSSO, ClNTlA NELLY lnvestigador 
Formado 

Doctora 

SAN CRISTOBAL 
DARlO HERNAN 

Licenciado en 
Geografia 

Ayudante de 
Primera 

Simple lnvestigador en 
Forrnacion 

SCARAMELLA, 
CHRISTIAN 
FERNANDO 

Licenciado en 
Geografia 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

SECRETARIO GENERAL 

Serniexclusiva lnvestigador en 
Forrnacion 
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SILVA, LUIS Licenciado en 
Geografia 

Jefe de 
Tra bajos 
Practicos 

Profesora 
Adjunta 

Semiexclusiva lnvestigador en 
Formacion 

Exclusiva 

SUYAY ZANOTTI, 
AY MARA 

lnvestigadora 
Formada 

SOUTO, PATRICIA 
GABRIELA 

Estudiante 

Licenciada en 
Geografia 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

TOMASI, JORGE 1 Doctor Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

) Simple lnvestigador 
Formado 

1 Abogada 
Primera 

TUCULET, MARIA 
VICTORIA 

lnvestigadora en 
Formacion 

UZAL, LUCIAN0 
GABRIEL I Licenciado en 

Antropologia 
lnvestigador en T r i  
Auxiliar de 
lnvestigacion 

1 YARELA, CARMEN Estudiante 

Jefe de 
Trabajos 
Practicos 

VARELA, CECII-IA INES Simple Doctora lnvestigadora 
Formada 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

VILLA, PAULA 

Auxiliar de 
lnvestigacion 

WORMER, CRlSTlAN Estudiante 
MATIAS 

SECRETARtO GENERAL 
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-- 

lnvestigadores CONICET 

Nombre y apellido Titulo (grado 
mas alto 
obtenido) 

Cargo docente 

Ayudante de 
Primera 

ARZENO, MARIANA Simple Doctora 1 lnvestigador 1 Adjunto 

lnvestigador 
Asistente 

Jefe de Trabajos 
Practicos 

Simple 

BENEDETTI, 
ALEJANDRO 

1 BAER. LUIS ENRlQUE 

/ Doctor 

Doctor 

Jefe de Trabajos 
practicos 

Simple lnvestigador 
Adjunto 

BERTONCELLO, 
RODOLFO 

( Magister I Profesor Titular Exclusiva lnvestigador 
lndependiente 

I 

GUTIERREZ, ANDREA Doctora Profesora 
Adjunta Adjunto 

HOLLMAN, VERONICA Doctora 
CAROLINA 

lnvestigador 1 
Adjunto 

K ~ L I C H ,  SUSANA 
' Licenciada lnvestigador 

Adjunto 

i 
1 LOIS, CARLA 
1 MARIANA 

1 Doctora lnvestigador 
Adjunto 

Profesora Titular 
-- 

MANZANAL, MABEL 
ADELAIDA 

Simple Doctora lnvestigador 
Principal 

lnvestigador 
Asistente 

MESS , LUCIANA Doctora 

- " - = -  

Jefe de Trabajos 
Practicos 

Simple 



REBORATTI, CARLOS Licenciado Profesor Titular Simple 
Jubilado 
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lnvestigador 
Principal 

SILVEIRA, MARIA Doctora 

RIOS, DlEGO MARTIN lnvestigador 
Asistente 

Doctor 

lnvestigador 
lndependiente i 

Profesora 
Adjunta 

1 TRONCOSO, CLAUDIA 

I ALEJANDRA 

1 Simple Doctora lnvestigador 
Adjunto 

Jefe de Trabajos 
Practicos 

VECSLIR, LORENA Simple Doctor lnvestigador 1 
Adjunto 

VILLARREAL, 
FEDERICO 

1 Doctor 

Profesora Titular ZUSMAN, PERLA 
BR~GIDA 

Simple Doctora 

lnvestigador 
Asistente 

lnvestigador 
lndependiente 

Personal de Apoyo CONICET 

mas alto 
obtenido) 

Cargo docente 

Profesional 
Principal 

DE LA MOTTA, 
GRACIELA 

Profesional 
Principal 

SECRETARIO GENERAL 

Dedicacion 

Licenciada en 
Ciencias 
Politicas 

Categoria 
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lnvestigadores otras lnstituciones 

Nom bre 

ADAMO, SUSANA 1 Doctora 
BEATRIZ 

y apellido Titulo 
(grado mas 

Visitante International Earth 
Science Information 
Network (CIESIN) 

alto 
obtenido) 

Cargo docentel 
Dedicacion 

en Ciencias 
Politicas 

Categoria* ' 1  lnstitucion 

I 

Adscripto 

BOSOER, LUCIANA Licenciado - I I lnvestigadora Universidad Nacional 
Adscripta 1 de Lujan 

BEATRIZ 

DEL COGLIANO, 
NATALIA CECILIA 

I MALDONADO, 
GABRIELA INES 

Licenciada 1 r7 
Doctora - 

de Buenos Aires 

lnvestigadora 
Adscripta 

lnvestigador Universita di Napoli 
Visitante I L90rientale-ltalia 

Universidad Nacional 
de San Martin 

PA010 MAS VELEZ // SECRETARlO GENERAL 



I NARDI, MARIA 
ANDREA 

Doctora 

1 Licenciada 1 - 

EXP-UBA: 71 .I 851201 4 
-1 7- 

lnvestigadora Lund University- 
Visitante 1 1 Suecia 

SCHLUTER, REGINA Profesora Titular lnvestigadora 1 Universidad Nacional 
GERTRWDIS Adscripta de Quilrnes 

lnvestigadora 
Adscripta 

SOSA, VICTORIA Jefe de Trabajos lnvestigadora Universidad Nacional 
AYELEN Practicos/Simple Adscripta 1 de La Plata 

Universidad Nacional 
del Comahue 

I I I I ! 
A Visitantes, adscriptos, otros. 

1 Estancias de lnvestigadores del Exterior 1 

1 CANCIANI, GlULlA Doctorado Universidad de Milano- ltalia 
Biccoca 

1 COSTA DA SILVA, 1 CARLOS HENRIQUE 

Estados Unidos r 7  FARIAS, MONICA 

FERNANDEZ, MAlRA 1 lnvestigacion Universidad de San Pablo Brasil 

Posdoctorado 

JOZZI, LANA 
FABIOLA 

Universidad de San Pablo I Brasil 

Investigation 

1 Universidad de San Pablo 1 Brasil 

Universidad de 
Washington 

NUNES, IVANIL 

MENDES ALIRO, 
APARECIDO 

1 Investigation Universidad de San Pablo Brasil 

Investigaci6n Universidad de San Pablo 

~ 
ri.9"^1"ad Doctorado ~ o m a  Tre talia 1 
'F EIRA DE SOUZA. Mae ria Universidad de San Pablo Brasil 



RUBIO, MARIA 
1 TERESA 
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Investigation 
Educacion a Distancia 

Nombre y apellido I 
Becarios I 

Cargo 1 tE:o mm6a docente 
alto 
obtenido) 

ALVAREZ, GABRIELA em--. - , -...;.T.-i 
estrategicos 

Doctorado 

CASTRO DIAZ, IVAN Licenciada 77- 

Institution 
otorgante* 
* 

Dedicaci6n 

Licenciada ANPCYT 

en Geografia , latinoamericana 

Categoria* 

- 

1 VlRNA en Geografia 

~ 

Primera 
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Licenciado - 

SALIZZI, ESTEBAN 

m 
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* Estimulo, Maestria, Doctorado, Culmination de Doctorado; becas 1; becas II; Postdoctorales, otras. 

** UBA, CONICET, ANPCYT, OTRAS (especificar) 

i Tesistas (no becarios) -1 
Nombre y 
apellido 

I 

CACERES, 
CARLOS 
ROBERTO 

Atio ** 

TRONCOSO, Maestria UBA 
CLAUDIA 

Categoria* 

DEBORA 
ALEJANDRA 

Cargo 
docentel 
Dedicacion 

Institucion 
origen 

FABRE, 
CAROLINA 

Directorla 

GOMEZ 
SCHETTINI, 
MARIANA 

BERTONCELLO, Doctorado 7-T- 
CAPANEGRA, Maestria UBA 
CESAR 
ALEJANDRO 

ARZENO, 
MARIANA 

JUAN PAELO MAS VELEZ 
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TRONCOSO, 1 Maestria 1 UBA I 
CLAUDIA 

I 
1 

** Afio de presentacion del proyecto 

VIDELA, GABRIEL 
ESTEBAN 

1 

I 

BENEDETTI, ALEJANDRO I 6 1 

* Licenciatura, Maestria, Doctorado, Culmination de Doctorado, Posdoctorado 

2008 

Directorla Numero de 
integrantes 

CASTRO, HORTENSIA 

CICCOLELLA, PABLO 

JTPISimple 

BERTONCELLO, RODOLFO 

CICCOLELLA, 
PABLO 

15 

ESCOLAR, CORA 

FERNANDEZ CASO, MARK 
VICTORIA 

16 

ESCOLAR, MARCEL0 7 

GUTIERREZ, ANDREA 15 

MANZANAL, MABEL 

SECRETARlO GENERAL 

16 

I 

MARLENKO, NATALIA 7 



3.4 Equipamiento 

CAMARA 
FILMADORA 

Elernento Patrirnoniado 
UBA 

CAMARAS 
DIGITALES 

Propiedad del 
lnstituto 

5 

I I 

DISCOS EXTERNOS 

1 I 

8 

GRABADORES 

IMPRESORAS 
DESKJET 

7 

IMPRESORAS 
MULTIFUNCION 

3 

4 

I 

1 

MONITORES LCD 
I I 

12 

NETBOOK 
, 

7 

PROYECTORES 

1 NOTEBOOK 

4 

I I 
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3.5 Recursos Fisicos (laboratorios, aulas, salas de conferenciasleventos, bibliotecas, equipos 
informaticos, instrumental, hemerotecas, centros de documentacibn, otros) 

El lnstituto de Geografia cuenta con 10s siguientes espacios: 

9 boxes destinados a 10s equipos de investigacion. 

1 Oficina para la Direccion del Instituto. 

1 Box para la Secretaria Academica. 

1 Box para la Recepcion. 

1 Sala de reunioneslaula. 

1 Biblioteca con una sala de lectura silenciosa 

A continuacibn se describen las caracteristicas generales de la Biblioteca: 

Su fondo bibliografico esta integrado por aproximadamente 16.000 registros en formato libro y CD-R; la 

hemeroteca esta integrada por,1080 titulos entre revistas, series monograficas, anuarios y memorias; la 

mapoteca esta constituida por aproximadamente 7900 registros distribuidos en: cartas topograficas, 

mapas murales, atlas generales, atlas de America, atlas de la Repljblica Argentina, cartografia historica 

de America y de la Argentina, cartas esfericas, cartas geologicas, fotocartas, ortofotocartas, planos 

catastrales y archivos de imagenes satelitales. 

Atiende la consulta de aproximadamente 1000 usuarios anuales, que consultan en promedio 2 

volljmenes por usuario. Los prestamos a domicilio estan alrededor de 10s 200 al atio. Los meses de 

mayor intensidad de consulta son abril, mayo y junio, en tanto que 10s prestamos mantienen una cierta 

regularidad a lo largo del atio, con un leve increment0 en 10s periodos previos a 10s recesos de invierno y 

de verano. 

Se detallan las publicaciones periodicas ingresadas durante el periodo: 

1 Rev- 
or compra o canje durante el periodo 2012-2013 I 

Jr- 
2012 Vol. 44 nro. 1-6, 9-10 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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12012 Vol. 39 nro. 1-4 ~ 
( ENVIRONMENT AND PLANNING "C" 

- - - -  I 201 2 Vol. 30 nro. 1-3, 5 

1 ENVIRONMENT AND PLANNIIYG " D  12009 Vol. 27 nro. 6 

1 IMAGO MUNDl 

ANNALS OF ASSOCIATION OF AMERICAN 
GEOGRAPHERS. 

2012 Vol. 102 nro. 1-4 

2012 Vol. 30 nro. 1-3 

1 PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 12012 Vol. 41 nro. 1, 3 

- 

LESPACE GEOGRAPHIQUE 2012 Vol. 64 nro. 1-2 

4. Proyectos de investigacion 

PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRPAHY 

4.1 Proyectos acreditados 

Proyectos Grupales 

2012 Vol. 36 nro. 1-5 

CodigolTitulo I Vigentes 

20020120100100 - Enfoques de la geografia escolar X 
y decisiones de 10s docentes: las planificaciones 
anuales como articuladoras entre la teoria y la 
practica. 

financiacion 

1 (Resolucion No) 

merado Gran Buenos Aires. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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20020120200008BA - Fronteras en la construccion 
territorial de la argentina. 

PF-01 Pensando en el futuro, actuando hoy: el uso 
de informacion sobre vulnerabilidad social para la 
gestion de riesgos de desastres. 

200201 101 001 34 - Movilidad, territorio y 
desigualdad en la region metropolitana de Buenos 
Aires. Estudios de caso vinculados con el acceso a 
servicios y la accesibilidad a lugares de empleo. 

X 

. X 

UBA-Res. No 
6932120 1 3 

UBA- PDTS 

X 

UBA - Res. No 
4895120 1 3 

200201 10200219 - Las heterogeneidades de la 
ruralidad pampeana actual. Una exploracion desde 
10s sujetos y paisajes visibles e invisibles. 

20020100100039 - Lugares y Politicas de la 
memoria. Acontecimientos, saberes, testimonios e 
instituciones. 1955-2010. 

UBA - Res. No 
489511 3 

X 

I 

cualitativos para el X UBA - Res. No 
cia1 y su relacion con 265711 1 

X 

UBA - Res. No 
265711 1 

200201001001 54 - Agricultura Familiar y Soberania 
alimentaria. 'Oportunidades y Desafios para el 
Desarrollo Territorial? Estudios de caso en las 
provincias de Buenos Aires y Misiones. 

20020100100230 - TURISMO Y TERRITORIO. 
Politica y cultura en la definicion de lugares y 
atractivos turisticos de la Argentina. 

20020100100384 - Dos decadas de 
transformaciones metropolitanas en Buenos Aires 
(1 990-201 0): 'Hacia la profundizacion de una 
estructura socioterritorial desigual? 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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UBA - Res. No 
265711 1 

X 

I 

X 

X 

UBA - Res. No 
265711 1 

UBA - Res. No 
265711 1 



1 200201 001 00525 - Federalism0 y seudodiplomacia. 1 
Relaciones intergubernamentales e Integracion del 
sistema de partidos en la Argentina 

CC07 - Vulnerabilidad social, ~ e s g o  y adaptacion al 
cambio climatic0 en el Aglomerado Gran Buenos 
Aires. 

CC02 - Cambios en la precipitation de la llanura 
Chaqueiia: sus causas, sus consecuencias, 10s 
impactos y la vulnerabilidad social. 

X I UBA - Res. No 

EXP-UBA: 71.185/2014 
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X UBA - Res. IVO 
265711 1 

20020090100213 - Geografia y practicas de aula de 
la escuela secundaria. Un estudio sobre problemas 
de enseiianza y alternativas de accion educativa en 
el desarrollo de contenidos ambientales. 

200200902001 91 - Territorio, movilidad y transporte 
en la Region Metropolitana de Buenos Aires. 
Estudios de caso sobre desigualdad y fragmentacion 
socio-espacial. 

X 

I 

20020090200385 - ~Nuevas ruralidades? 
Exploraciones sobre sujetos, practicas y sentidos de 
lugar en el campo pampeano. 

SECRETARlO GENERAL 

LIBA - Res. No 
1004110 

X 

20020090200508 - Geografia y Cultura Visual: la 
circulacion de imagenes cartograficas en diversas 
practicas sociales. 

UBA - Res. No 
1004110 

X UBA - Res. No 
1004110 

X UBA - Res. No 
1004110 



%~l&b?d&&~~B&rn@b &5G..2 
EXP-UBA: 71.1851201 4 

-27- 
Monitoreo y mantenimiento de la red freatimbtrica 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

PIP 114201 101001 61 - Turismo, patrimonio y 
territorio. La politica turistica y patrimonial en el 
noroeste argentino: 10s casos de Jujuy y Salta i 

Convenio UBA- 
GCBA - Res. No 
4965197 

Estudio de Factibilidad tecnico-economica y 
ambiental para la irnplantacion de superficies de 
retencion en sectores de riesgo de inundacion de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

PIP -1 14201 10100020 - Transformaciones recientes 
en la estructura territorial de Buenos Aires y 
redefinicion de las centralidades y subcentralidades 
Metropolitanas. 

PIP 114201 10100273 - Desarrollo y Territorio. 
Politicas publicas regionales y territoriales de 
Argentina. Estudios de caso en perspectiva historica. 

X 

X 

CONICET /PIP 
2012-2014 1U 

Convenio UBA- 
GCBA - Res. No 
4965197 

X CONICET /PIP 
2012-2014 1U 

X 

PIP 11420100100335 - Movilidad urbana y acceso a 
bienes y servicios basicos para la inclusion social en 
la Region Metropolitana de Buenos Aires. Nuevos 
insumos para abordar politicas integradas de 
desarrollo y ordenamiento territorial. 

CONICET /PIP 
2012-2014 IU 

t- 

merica Latina. 

PIP 11 2200901001 10 - Vegetacion y sociedad: uso 
y apropiacion de 10s recursos naturales en 

CONICET /PIP 
2012-2014 1U 

PIP 114201 10100331 - Desarrollo rural, politicas 
publicas y territorio. Un analisis de las politicas 
publicas para la agricultura familiar y la 
seguridadlsoberania alimentaria en Misiones. 

X 

X PIP 2010-2012 
GI 
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PlCT 2487 - Movilidad cotidiana y reestructuracion 
de la centralidad en el sur de la region metropolitana 
de Buenos Aires. 

PIP 00330 - Paisajes panamericanistas: la influencia 
de la politica territorial norteamericana en las 
practicas territoriales argentinas (1 890-1 930) 

Urbanizacion y el fenomeno financier0 en Buenos 
Aires y San Pablo en el period0 de Globalization 

ANPCYT- Res. 
No 141113 

I I I 

PlCT 0836 - Agricultura Familiar y Soberania X / ANPCYT- Res. 1 

X 

X 

Alimentaria ~Oportunidades y Desafios para el 
Desarrollo, 10s Territorios y sus Agricultores 
Familiares? Estudios de caso en provincias 
argentinas - 

PIP 2010-2012 
IU 

CON ICET- 
FAPESP 
(Programa de 
Cooperacion 
Bilateral - Nivel I) 

- - -  

Proyectos individuales de CONICET 

Titulo 
-- 

Director 

politicas para la agricultura familiar y seguridadlsoberania 
alimentaria en la provincia de Misiones. 

I 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Llegar, pasar, regresar a La Quiaca-Villazon. El sistema de 
movilidad en la frontera argentino-boliviana. 
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BENEDETTI, ALEJANDRO 

C - ' 1 
Turismo y territorio. Lugares y escalas en la conformacion del mapa ) BERTONCELLO, 

I turistico de la Argentina. 
RoDoLFo 

Movilidad urbana y fragmentacion socio espacial. Patrones de GUTIERREZ, ANDREA 1 
desigualdad y alternativas para la inclusion desde el transporte de 1 
personas: el acceso a la salud materna en el Municipio de Pilar, 
Region Metropolitana de Buenos Aires. 

I Geografia y cultura visual: imagenes y miradas de la cuestion 
ambiental en la Argentina desde 10s aiios noventa. 

Crisis urbana y accesibilidad. Cambios recientes en 10s patrones de 
movilidad diaria metropolitana. El caso de Buenos Aires. 

I 
HOLLMAN, VERONICA 
CAROLINA 1 

i 

KRALICH, SUSANA 

Mapas de lo incierto. Patrones, variaciones e inestabilidades en 10s 
a latina en tiempos de las revoluciones 

LOIS, CARLA 
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Agricultura familiar y soberania alimentaria. ~Oportunidades y 1 MANZANAL, MABEL 
Desafios para el Desarrollo Territorial? Estudios de caso en las , 
provincias de Buenos Aires y Misiones (Argentina) I 

I 

Territorio y circuitos de la economia urbana en ciudades SILVEIRA, MARIA LAURA 
latinoamericanas. ---\ 
Vegetacion y sociedad: uso y apropiacion de 10s recursos naturales 
en Argentina 

- 

Turismo, patrimonio y territorio. La politica turistica y patrimonial en 
la definicion de la provincia de Salta como destino turistico. 

REBORATTI, CARLOS 

Transformaciones recientes en la estructura territorial de Buenos / VECSLIR, LORENA 
Aires y redefinicion de las centralidades y subcentralidades 

1 metropolitanas. 

I 
Descentralizacion y territorio en el marco de las politicas sobre VILLAREAL, FEDERICO 
agricultura familiar y seguridad y soberania alimentaria. Estudios de 
caso en municipios de la provincia de Buenos Aires. 

Paisajes Panamericanistas: La influencia de la politica territorial ZUSMAN, PERLA 
norteamericana en las practicas territoriales argentinas (1 890-1 930) 

4.2 Proyectos no acreditados 

2. 
SECRETARIO GENERAL 
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4. 3 Programas formalizados: 

Proqrama de Transporte v Territorio (PTT) Res. C.D. Facultad de Filosofia y Letras No 582 I 02. 

Coordinadora: Andrea Gutierrez. 

Proqrama de Economias Reqionales v Estudios Territoriales (PERT) Res. C.D. Facultad de Filosofia y 

Letras No 4841 105. Directora: Mabel Manzanal. 

4.4  Programas no formalizados: 

Proqrama. de lnvestinaciones en Recursos Naturales v Ambiente (PIRNA) 

Directora: Claudia Natenzon. 

Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos (PDTEM) 

Director: Pablo Ciccolella. 

Programa de Investigation en Didactica de la Geografia (INDEGEO). 

Directora: Maria Victoria Fernandez Caso. 

5. Produccion cientifica y tecnologica 

5.1 Publicaciones (consignar numero; publicadas y en prensa) 

Tipo de publication Total 

Libros 8 

I 

Capitulos de libro 125 
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Publicaciones de actas en congresos 1 115 

1 Presentaciones en reuniones cientificas 1 I 12 - ~ I  

Publicaciones propias del lnstituto 
(boletines, revistas especializadas, otros) 

Publicaciones internacionales 

Con referato Sin referato 

Publicaciones nacionales 

5.2 Serviciosloferta tecnologica (consignar tipo de prestacion* y beneficiarks) 

t 

Monitoreo y mantenimiento de la red freatimetrica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Convenio 

especifico entre la FFyL (UBA) y el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires en el marco del Convenio UBA-GCBA aprobado por Res. (CS) No 4965197. Responsable Tecnico: 

Yanes, Luis Avelino. Estudio de Factibilidad tecnico-economica y ambiental para la implantation de 

superficies de retencion en sectores de riesgo de inundacion de la Ciudad de Buenos Aires. Convenio 

especifico entre la FFyL (UBA) y el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

UBA-GCBA aprobado por Res. (CS) No 4965197. Responsable Tecnico: 

iencias Sociales y su ensetianza. "Todos 10s mundos en la 

Con referato 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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escuela". participacion de miembros del grupo lndegeo en diversas Televideoconferencia del Ciclo 2013. 

Ministerio de Educacion de la Nacion. http:l/catedracienciassociales.blogspot.com/. 

Participantes: Programa de lnvestigacion en Didactica de la Geografia (INDEGEO) 

Revision y supervision conceptual de contenidos de 10s materiales diddcticos elaborados para el Curso 

de ingreso a las Escuelas de Ensetianza Media de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2012 y 

continuando. UniverSidad de Buenos Aires. Secretaria de Asuntos Academicos del Rectorado. 

Participantes: Programa de lnvestigacion en Didactica de la Geografia (INDEGEO) 

Asistencia Tecnica como especialista para el disetio curricular de la orientacion "agro" de la Nueva 

Escuela Secundaria, a la Gestion Operativa de curricula del Ministerio de Educacion del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Participantes: Proqrama de Economias Reqionales v Estudios Territoriales 

(PERT). 

Estudio de movilidad y transporte en zonas con deficit de accesibilidad en el Municipio de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires , Programa Multisectorial de Preinversion Ill, Estudio EG 221, Prestamo BID 

1896lOC-AR, Julio 2012 - Enero 201 3. Participantes:. Proqrama de Transporte v Territorio IPlT). 

Presentacion del tema "Aproximaciones al estudio de catastrofes desde una teoria social del riesgo" para 

funcionarios municipales vinculados a la gestion del riesgo (Areas Ambiente, Salud, Defensa Civil e 

Infraestructura). En asociacion con CITEDEF, Polo Tecnologico Constituyentes S. A. Moron, 23 de Abril 

de 2013; 6 horas. Participantes: Proqrama de lnvestiaaciones en Recursos Naturales \/ Ambiente 

(PIRNA) 

Representacion del lnstituto de Geoarafia. FFvL. UBA, en el ciclo de reuniones orsanizadas por el Polo 

Tecnoloaico Constituventes SA para la Elaboracion de un Plan Nacional de Prevencion - Resnuesta - 
Recuperacion a d t a s t r o f e h t u t u b r e  201 1 -Junio 201 2. Participantes: Proqrama de lnvestiaaciones en 

les v Ambiente (PI 

nacional Contested es en Disputa. Universidad Autonoma de Madrid - University of 

.I 
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Leeds - Universidad de Chile - Pontificia Universidad Catolica de Chile - Universidade Federal de Rio de 

Janeiro - Universidad Nacional Autonoma de Mexico -Universidad de Buenos ~ i r e s .  Coordinaci6n equipo 

Geografia: Jorge Blanco. 2012-2016. 

Red Universitaria de Transporte, espacio de cooperacion academica conformado por 19 universidades 

nacionales creada en 2012, en proceso de reconocimiento institutional ante el CIN. Representante 

designado por Rectorado - UBA Disp. 0212013 a la fecha, y por la FFyL - UBA 2011 a la fecha: Andrea 

Gutierrez. 

PIUBAT - Proqrama lnterdisci~linario de la Universidad de Buenos Aires sobre Trans~orte. Creacion Res. 

CS 4894112. Representante desiqnado por Rectorado 21/6/2012 a la fecha. v por la FFvL - UBA 2008 a 

la fecha: Andrea Gutierrez. 

* Asistencia tkcnica, desarrollos tecnologicos, consultorias, asistencia de salud, otros 

5.3 Patentes No corresponde 

6. Relaciones interinstitucionales (convenios, relaciones de cooperacion ylo intercambiol 
organizaci6n de eventos cientificos) 

a) Convenios de Complernentacion y cooperacion acaddmica vigentes: 

Convenio con la Facultad de Ciencias, Universidad de la Repljblica, Reptiblica Oriental del Uruguay (Res. 
CS No 631212009) 

Establece relaciones de cornplementacibn y de cooperacion tecnica, cientifica y cultural que espera 

concretar: 

- intercambio de inforrnacion sobre planes de estudio e investigacion, 

- intercambio de material didactic0 y bibliografico, 

de grado y posgrado 

y proyectos de investigacion en temas de interes comdn, 

-/asistencia a graduados co cursos de posgrados, especializacibn, doctorado y programas de ! 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Lineas de trabajo y actividades 

1. Historia del pensamiento geografico en America Latina 

2. Evaluation de riesgo y vulnerabilidad social 

3. Redes, circulacion y territorio 

4. Procesos de formacion ter~itorial y politicas territoriales 

El convenio tiene una duracion de cuatro aiios a partir del 29 de marzo del 201 1. La Universidad de la 

Republics esta representada por Raquel Alvarado Quetgles y la Universidad de Buenos Aires por Jorge 

Blanco. 

Convenio con la Universidad de Filosofia, Letras y Humanidades de la Universidad de San Pablo, 
Brasil (Resolucion CS No 378011 1) 

Tiene por objeto la cooperacion academica en las areas de interes comljn a ambas Facultades con el fin 

de promover el intercambio de docentes/investigadores, estudiantes de posgrado, estudiantes de grado 

(con reconocimiento mutuo de estudios de grado) y miembros del equipo tecnico administrativo. 

Los estudiantes participantes del programa de intercambio deberan ser estimulados a desarrollar el 

conocimiento del idioma del pais de la institucion receptora. La duracion de la estadia no debera exceder 

un aiio academico, salvo caso de programas de doble diploma. Las instituciones determinaran de comun 

acuerdo el numero de estudiantes para intercambio por aiio. 

La coordinacion tecnica administrativa del convenio esta a cargo de la Dra. Sandra Lencioni por la 

Universidad de San Pablo y de la Dra. Perla Zusman por la Universidad de Buenos Aires. La vigencia del 

convenio es por 5 aiios a partir del23 de noviembre de 201 1. 

b) Eventos cientificos organizadas por el Instituto: 

Una apuesta al futuro" Compiladora: Raquel 

Gabriela Merlinsky (Instituto Gino 

1 JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Germani, FCS, UBA); Cecilia Cresta (DNGE). Facultad de Filosofia y Letras. Fecha: 10-04-2012. 

Presentacion del libro: "Possibilidades e obstaculos no process0 de i n t eg ra~ io  territorial" 

Autoras: Monica Arroyo (Universidad de San Pablo) y Perla Zusman (CONICET-lnstituto de Geografia, 

UBA) Ed. Humanitats en co-edicion con la Facultad de Filosofia y Letras, UBA, 2010. Comentarista: 

Adriano Botelho (Departamento de Geografia, USP, Brasil). Fecha: 10-04-201 2. 

Mesa Debate: "Cooperativismo agrario" organizada conjuntamente con la Catedra Libre de Estudios 

Agrarios "lng. Horacio Giberti", el Centro Cultural de la Cooperacion "Floreal Gorini" y el lnstituto 

Argentino para el Desarrollo Economico (IADE). Panelistas: Mario Lattuada (Universidad de Rosario- 

CONICET) y Carlos Cesar Basaiies (Confederacion Cooperativa de la Reprjblica Argentina). 

Coordinacion: Scheinkerman de Obschatko (Universidad de Buenos Aires). Fecha: 18-04-2012. 

Jornada lnternacional "Politicas ferroviarias, territorios y movilidades: Experiencias en Argentina 

e Italia", organizada por el Programa Transporte y Territorio. Expositores: Susana Kralich (CONICET); 

Isabel Raposo (Universidad Nacional de Rosario); Mariana Schweitzer (CONICET); Valentina Allotti 

(ASSONIME- Italia); llaria Panato (Universidad Roma Tre); Mario Cerasoli (Universidad Roma Tre); Luis 

Yanes (Universidad de Buenos Aires); Andrea Gutierrez (CONICET-Universidad de Buenos Aires); Paola 

Pucci (Politecnico di Milano); Luis Dominguez Roca (Universidad de Buenos Aires) Jorge Blanco 

(Universidad de Buenos Aires). Facultad de Filosofia y Letras. Fecha: 04-05-2012. 

Mesa Debate: Problematica Actual y Perspectivas del Trabajo Rural, organizada conjuntamente con 

la Catedra Libre de Estudios Agrarios "lng. Horacio Giberti", el Centro Cultural de la Cooperacion "Floreal 

Gorini" y el lnstituto Argentino para el Desarrollo Economico (IADE). Panelistas: Alejandro Senyk 

(Universidad de Buenos Aires) y Orlando Uviedo (Presidente de la Agrupacion Nacional de Trabajadores 

Rurales Sebastian Montoya, Miembro del Consejo directivo del Centro de Estudios Laborales). 

Coordinacion: Guillermo Neiman (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Fecha: 16-05-201 2. 

igacion" de Becarios del Instituto. Participantes: Fernando 
arreal, Esteban Salizzi; Cecilia Perez Winter; Ricardo Castro. 
a Riera, Constanza; Jesica Viand; Bruno Salerno; Silvina Fabri; 
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Luciana Messina; Cecilia Palacios. Moderador: ~lejandro Benedetti. Fecha: 28-08-201 2. 

Mesa Redonda: "A cien aiios del grito de Alcorta. Trascendencia y proyeccion de la historica 

huelga chacarera" organizada conjuntamente con la Catedra Libre de Estudios Agrarios "lng. Horacio 

Giberti", el Centro Cultural de la Cooperacion "Floreal Gorini" y el lnstituto Argentino para el Desarrollo 

Economico (IADE). Panelistas: Eduardo Azcuy Ameghino (FCE-UBA); Julio Fornelli (Centro Cultural de la 

Cooperacion); Daniel Martinelli (Fundacion Humberto Volando); Juan Antonio Pivetta (Mutual Federada 

25 de junio); Hugo Trinchero (Decano de la FFyL-UBA) Coordinadora: Cristina Begnis (IADE). Fecha: 11- 

Mesa debate: "Hacia una politica integral del suelo y vivienda", organizada conjuntamente con el 

IADE -Revista Realidad Econornica y el Centro Cultural Floreal Gorini. Coordinacion: Luis Dominguez 

Roca. Expositores, Luis Baer, Maria Florencia Rodriguez, Juan Duarte, Valeria Mutuberria Lazarini. 

lnstituto de la cooperacion. Fecha: 31-10-2012. 

Jornada de trabajo "Geografia, turismo urbano y patrimonio cultural" Organizada conjuntamente 

con el Grupo de Turisrno y Territorio. Coordinacion: Claudia Troncoso y Rodolfo Bertoncello. 

Participantes: Dra. Tereza Paes y su equipo (Universidad de Campinas) Fecha: 14-1 1-2012. 

6 O  Encuentro "Avances de Investigation" desarrolladas por investigadores y estudiantes de 

posgrado del exterior que se encuentran realizando estadias en nuestro Instituto. Participantes: 

Vitor Helio Pereira Souza (Universidade Estadual Paulista UNESP); Roberto Barboza Castanho 

(Universidade Federal de Uberlandia) Fecha: 23-1 1-2012. 

Presentacion de la coleccion Espacios Criticos dirigida por Abel Albet y Nljria Benach y publicada por 

la Editorial lcaria de Barcelona. Presentador: Abel Albet (Universidad Autonoma de Barcelona). 

Cornentaristas: Jose I. Vigil (FCE-Universidad Nacional del Litoral); Rodrigo H. Arnuchastegui (FADU- 

UBA). Fecha: 28-02-201 3. 

./ 
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lo Seminario lnternacional "Contested CitieslCiudades en Disputa", organizado conjuntamente con 

la Red Contested Cities y el Area de Estudios Urbanos- lnstituto Gino Germani (UBA). Centro Cultural 

de la Cooperacion. Fecha: 20 y 23-05-201 3. 

Mesa de trabajo "lnundaciones urbanas. Catastrofe anunciada", organizada conjuntamente con el 

Departamento de Geografia. Participantes: Silvia Gonzalez, Antonio Brailovsky, Alejandro Balazzote y 

Pablo Romanazz. Coordinacion: Claudia Natenzon. Fecha: 23-05-201 3. 

Mesa debate "Las implicancias de una nueva Ley de Semillas" organizada conjuntamente con la 

Comision Directiva de la Catedra Libre de Estudios Agrarios "lng. Horacio Giberti" y el Programa de 

Economias Regionales y Estudios Territoriales (PERT) con sede en el Instituto. Fecha: 28-05-201 3. 

Tercera Jornada debate "La problematica agraria en la argentina". Tema "Cuestiones y perspectivas 

de la pequeAa produccion", organizado conjuntamente con la catedra libre de estudios agrarios "lng. 

Agr. Horacio Giberti", la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil SELIBE y el 

Departamento de Geografia. Fecha: 21 -08-201 3. 

Jornada de Celebracion por 10s 60 aiios de la carrera Geografia en la UBA, organizada 

conjuntamente con el Departamento de Geografia. El programa incluyo exposiciones sobre la historia 

institutional de la carrera, geografia y educacion, geografia e investigacion, gestidn territorial, 

movimientos sociales y el futuro de la disciplina. Se monto una exhibicion de producciones visuales y el 

historic0 instrumental de trabajo de campo, patrimonio del Instituto. Fecha: 08-1 1-201 3. 

Taller de trabajo "Lugares de la memoria y controversias en torno a la representacion" organizado 

conjuntamente con el departamento de Planificacibn y Politicas Pdblicas (UNLa) y 10s equipos de 

investigacion Politicas y lugares de la memoria (LIBA) y Politica , memoria y peronismo (UNLa). Fecha: 

13-1 1-201 3. 

7 O  Encuentro "Avances de Investigacion" desarrolladas por investigadores del exterior que se 
encuentran realizando estadias en nuestro Instituto. Participantes: Giulia Canciani (Universita Degli 
Stud ~ i l a n o - ~ ~ ~ ~ ~ n i v e r s i d a d  de Washington); v a n  Nunes (Universidad de S2o 
Paulo) y Maria desa Rubio (Universi d Nacional a Distancia de Madrid. Fecha: 27-1 1-201 3. 

"Cuestiones teorico metodologicas en torno a la insercion de la mano de obra 
.I t 
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migrante en el mercado de trabajo agricola" a cargo de la Dra Claudia Pedone becaria Cesar Milstein 

del Programa Raices en el context0 de las actividades del proyecto "Las heterogeneidades de la ruralidad 

pampeana actual. Una exploracion desde 10s sujetos y paisajes visibles e invisibles" dirigido por la Dra 

Hortensia Castro. Fecha: 6-1 2-201 3 

Conferencias: 

Conferencia "Turismo y patrimonio: una vision desde la Antropologia". Dra. Margarita Barretto, 

Doctora de la Universidad Estadual de Campinas y especialista en temas de turismo y patrimonio cultural, 

Organizado conjuntamente con el Grupo de Turismo y Territorio del Instituto. Fecha: 27-04-2012. 

Conferencia "Geografias economicas del conocimiento: su movilizacion a traves del espacio y la 

innovacion periferica". Dr. Johannes Gluckler, Catedratico de Geografia Economica y Director en el 

lnstituto de Geografia en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Organizada conjuntamente con el 

Departamento de Geografia y la catedra de Geografia Economica y el Programa de Desarrollo Territorial 

y Estudios Metropolitanos (PDTEM). Fecha: 16-10-2012. 

Conferencia "La difusion internacional del Modelo Barcelona y el Efecto Guggenheim: Turismo de 

Politicas Urbanas". Dra. Sara Gonzalez (Universidad de Leeds, Reino Unido) Organizada 

conjuntamente con la Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales. Fecha: 09-05-2013. 

Conferencia "El rol del geografo en la reduccion del riesgo de desastres. Experiencias en Suiza y 

Bangladesh". Lic. Jesica Viand (PIRNA-lnstituto de Geografia). Organizada conjuntamente con el 

Departamento de Geografia. Fecha: 14-05-2013. 

Conferencia "Comercio, hoteleria y consumo de lujo en las metropolis de S l o  Paulo y Buenos 

Aires" a cargo del Prof. Dr. Carlos Henrique Costa da Silva (Departamento de Geografia, Turismo y 

Humanidades de la Universidade Federal de SZio Carlos - SP - Brasil), en el marco del trabajo 

Turismo y Territorio. Fecha: 02- 08-2013. 

.I 
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Conferencia "Region y regionalismo bancario en Brasil", a cargo del Dr. Fabio Bertioli Contel 

(Universidad de San Pablo - Brasil) sobre Organizada conjuntamente con la Maestria en Politicas 

Ambientales y Territoriales. Fecha: 22-08-2013. 

Conferencia "La Desertificacion como problema ambiental complejo a nivel, nacional y local" a 

cargo de la Dra. Elena Maria Abraham. Organizado conjuntamente con el Departamento de Geografia. 

Fecha: 25-09-201 3. 

7. Reconocimientos nacionales e internacionales (para el lnstituto ylo integrantes*) (idem punto 6.) 

Andrea Gutierrez: Premio al Mejor Trabajo Cientifico, Revisando el papel del transporte y la movilidad 

en la gestion de politicas pirblicas sectoriales: el caso de la salud, Secretaria de Ciencia y Tecnica - 
UBA, Jornada de 10s Programas lnterdisciplinarios de la UBA, 811 112013. 

Andrea Gutierrez: Distincion - Beca Integral, N-AERUS, 14th Conference - Urban Futures. Multiple 

visions, paths and constructions? University of Twente, Enschede, The Netherlands, 12 al 141912013. 

Trabajo "Movilidad y territorio. Revisando el sesgo "materialista" en la gestion de politicas urbanas". 

8. DqsempeAo lnstituto periodo 2012-2013 

8.1 Objetivos planteados en Plan de Tareas para el periodo 2012-2013 

a) Ampliacion y difusion de las lineas de investigacion del lnstituto 

En el Plan de Tareas se proponia profundizar 10s canales de comunicacion tanto entre 10s equipos de 

trabajo como en relacion con la Facultad y la Universidad y facilitar 10s mecanismos para la obtencion de 

nuevas fuentes de financiamiento a fin de mejorar las condiciones de desarrollo de las distintas lineas de 

investigacion. 

Por otra parte se planeaba estimular la investigacion en nuevas tematicas, con enfasis en 10s Sistemas 

de Informacion orporacion de nuevos investigadores al Institute, especialmente 
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Otro objetivo central era ampliar la difusion de la actividad academica del lnstituto para lo cual se 

pensaba organizar una exposicion de documentos graficos (posters, cartografia, testimonios fotograficos, 

etc.) generados por 10s equipos como parte de las metodologias de investigacion y representacion. 

b) Capacitacion y perfeccionamiento de 10s investigadores 

Se proponia iniciar una nueva cohorte de la Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales cuyo nuevo 

plan de estudios se termino de reformular y participar activamente en la oferta de doctorado de la 

Facultad de Filosofia y Letras. 

Se planteaba continuar con la realizacion de las Jornadas de Avance de Investigacion de lnvestigadores 

y becarios. Otro objetivo era implusar el desarrollo de nuevas estadias de investigacion, doctorales y 

posdoctorales, de investigadores del pais y del exterior, asi como la continuidad de las estancias en el 

exterior de 10s investigadores del propio Instituto. 

c) Propuestas para la transferencia con la sociedad 

Un objetivo central era estimular las actividades de transferencia del conocimiento cientifico producido en 

el Institute, a traves de asistencias tecnicas, participacion en Programas especiales de la Secretaria de 

Ciencia y Tecnica de la UBA y la realizacion de ciclos de conferencias de investigadores del instituto y de 

otras unidades academicas argentinas y del exterior. En ese sentido se proponia continuar organizando 

debates sobre temas claves de la agenda social con el fin de profundizar a h  mas la articulacion con el 

conjunto de la sociedad. 

d) Fortalecimiento de las relaciones de vinculacion y cooperacion 

En relacion con este tema se planteaba impulsar el crecimiento de 10s vinculos el Instituto, tanto en el 
ambito academic0 como en el de las distintas organizaciones publicas vinculadas a las tematicas que 
aborda. lntensificar la articulacion con distintas instancias gubernamentales. Tambien se proponia darle 

n organismos nacionales y de la Ciudad Autonoma de Buenos 
s de asesoramiento y colaboracion en materia de vulnerabilidad y 
territorial y gestion de cuencas hidricas. Promover el intercambio 
nios internacionales vigentes y estimular la ampliacion de nuevos 

./ 
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8.2 Objetivos alcanzados 

a) Ampliacion y difusion de las lineas de investigacion del lnstituto 

El lnstituto ha tenido un importante crecimiento en el numero de proyectos grupales; en el period0 

anterior habia 12 proyectos de investigacion en tanto que en el correspondiente a este informe llegan a 

19. Esta ampliacion del nlimero de proyectos estuvo vinculada, ademas, a la diversificacion de las 

fuentes de financiamiento. A 10s proyectos UBACYT se agregaron proyectos PIP-CONICET, PlCT 

(ANCYPT) un proyecto de Voluntariado financiado por el Ministerio de Educacion y un Proyecto de 

Desarrollo Tecnologico y Social. El lnstituto ha ampliado las lineas tematicas al constituirse el Grupo de 

Estudios de Fronteras, que ademas se consolido con la aprobacion de un proyecto LIBACYT. 

En cuanto a 10s recursos humanos, hub0 un importante crecimiento en el nirmero de auxiliares de 

investigacion, con lo que se cumple con el objetivo de formar a nuevos investigadores a traves de la 

incorporacion de 10s estudiantes y graduados jovenes a 10s proyectos. Aunque con un crecimiento mas 

moderado, tambien hub0 un aumento de 10s investigadores Conicet y de 10s becarios. 

La propuesta para desarrollar la linea de trabajo con 10s Sistemas de information Geografica conto con el 

increment0 de dedicacion de una investigadora especializada en la tematica, que se incorporo al equipo 

del Grupo de Investigacion y Desarrollo en Enseiianza de la Geografia. 

Un evento significativo en relacion con la difusion de las lineas de investigacion fue la realizacion de la 

Jornada celebrando 10s 60 aAos de creacion de la carrera de Geografia, coorganizada con el 

Departamento de Geografia. Para esa oportunidad se inauguro la exposicion de 10s documentos graficos 

elaborados por 10s distintos grupos de investigacion del lnstituto que se ha transformado en una coleccion 

de exposicion permanente. Con motivo de esa celebracion tambien hub0 una importante presencia en 10s 

medios de comunicacion, con la participacion en 2 programas de radio y un articulo en un periodic0 de 

alcance national. 

ctividades e investigaciones del lnstituto se ha materializado en las 
vacion de la pagina web, la ampliacion considerable del mailing 

ook del Instituto, realizada a finales de 2013. Este conjunto de 
to del nljmero promedio de asistentes a las actividades abiertas 
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Se ofrecio una nueva cohorte de la Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales con alrededor de 40 

alumnos de muy variadas procedencias tanto profesionales (arquitectos, sociologos, geografos, 

antropologos) como institucionales (distintas Facultades de la UBA, Universidad de Lujan, de Cordoba y 

de Mar del Plata y Universidades de Colombia y Ecuador). Gran parte de 10s investigadores del lnstituto 

participaron como docentes y dirigiendo las tesis de 10s maestrandos. Se present6 el nuevo plan de la 

carrera ante la CONEAU con el fin de obtener la validez nacional de su titulo. El lnstituto participo 

activamente en la oferta de seminarios de doctorado, promoviendo que sus investigadores dictaran 

cursos sobre sus temas de investigacion. 

En materia de presentacion y discusion de 10s avances de investigacion se han realizado diversos 

eventos en 10s que han expuesto 10s equipos de trabajo, investigadores formados, becarios e 

investigadores del exterior que realizaron estadias de investigacion. 

c) Propuestas para la transferencia con la sociedad 

En cuanto a las actividades de transferencia, se destaca la implementacion de tres iniciativas. En el 

marco de 10s Programas de Desarrollo Tecnologico y Social hay un proyecto aprobado "Pensando en el 

futuro, actuando hoy: el uso de informacion sobre vulnerabilidad social para la gestion de riesgos de 

desastres", en el que el lnstituto participa a traves de la transferencia de metodologias para la 

identificacion y caracterizacion de la vulnerabilidad social. Hay asimismo dos convenios celebrados con la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires "Monitoreo y mantenimiento de la red freatimetrica de la Ciudad de 

Buenos Aires y "Estudio de Factibilidad tecnico-economica y ambiental para la implantacion de 

superficies de retencion en sectores de riesgo de inundacion de la Ciudad de Buenos Aires". Por ultimo, 

el desarrollo del proyecto de voluntariado "Territorio, Agua y Comunidad. Concientizacion y experiencia 

hacia una futura urbanizacion" ha implicado una fuerte vinculacion cornunitaria en la Villa 21/24 de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires y con el Centro de Innovation y Desarrollo para la Accion 

ultad de Filosofia y Letras.. 

transferencia las 25 actividades cientificas abiertas al public0 

yen conferencias, mesas redondas y paneles, atendiendo a 
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temas claves de la agenda social, como son, por ejemplo, las inundaciones metropolitanas de 201 3, las 

politicas de vivienda y acceso al suelo o las politicas ferroviarias. Se destaca especialmente la 

articulacion con la Catedra Libre Horacio Giberti, que ha realizado una extensa series de actividades 

abiertas vinculadas con la problematica agraria. 

Por Oltimo, diversos investigadores del lnstituto han participado activamente en la elaboracion de 

propuestas de planificacion y ordenamiento territorial en diferentes instancias estatales como el Ministerio 

de Planificacion Federal, Inversion Pljblica y Servicios; y 10s municipios de La Matanza y de Lanus. 

d) Fortalecimiento de las relaciones de vinculacion y cooperacion 

Los proyectos seRalados en el apartado anterior dan cuenta de algunas de las iniciativas que el Instituto 

ha desarrollado en materia de vinculacion y cooperacion. En relacion con la Universidad de Buenos Aires, 

hay una activa participacion en el Programa lnterdisciplinario de la UBA sobre Transporte (PIUBAT) y en 

la gestacion de la Maestria en Planificacion y Gestion del Transporte. Otras lineas de trabajo que han 

empezado a transitarse son las relacionadas con la vinculacion con Universidades de la Region 

Metropolitana, materializada a traves de la realizacion de actividades conjuntas del grupo de 

investigacion sobre Memoria y Lugares de la Memoria con equipos de la Universidad Nacional de Lanus, 

y la programacion de un seminario de discusion metodologica de investigadores en temas de transporte y 

movilidad, coordinado por el Programa Transporte y Territorio. De esta iniciativa participan investigadores 

de otras facultades de la UBA (Arquitectura, DiseRo y Llrbanismo y Ciencias Sociales), de la Universidad 

Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de San Martin. A traves del Programa Transporte y 

Territorio se han realizado contactos para tareas de asesoramiento a la Universidad Nacional de Jose C. 

Paz. Se han comenzado a establecer vinculos formales con el lnstituto Geografico IVacional con el fin de 

firmar un Convenio de cooperacion integral. 

En cuanto a las relaciones internacionales, el lnstituto ha tenido una politica abierta de recepcibn de 

investigadores lo que ha ampliado considerablemente el numero de estadias de investigacion, lo que 

interaccion con 10s equipos de investigacion propios, con 10s alumnos de 

sgrado. Asimismo se iniciaron las gestiones para la firma de tres nuevos 

eracion e intercambio, con las Universidades Autonoma de Barcelona 

ral de Uberlindia (Brasil) 
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8.2.1 Factores que facilitaron el logro de objetivos 

Los recursos humanos con 10s que cuenta el instituto han sido fundamentales en la posibilidad de 

desarrollar el plan de tareas previsto. En este sentido, el lnstituto cuenta con una combinacion de grupos 

de investigacion consolidados con una larga trayectoria y jdvenes investigadores que abren nuevas 

lineas de trabajo. En todos 10s casos, se han generado excelentes condiciones de colaboracion con la 

gestion del Instituto. Esta misma caracterizacion es valida para el personal administrativo del Instituto. 

Finalmente, el apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofia y Letras tambien ha incidido de 

manera significativa en la posibilidad de alcanzar 10s logros propuestos. 

8.3 Objetivos pendientes 

8.3.1 Factores que obstaculizaron el logro de objetivos 

Cabe en este punto setialar que algunas restricciones presupuestarias limitan o hacen mas lento el 

desarrollo de las tareas programadas. 

9. Plan de trabajo 2014-2015 (lineamientos de la gestion a desarrollar en el periodo) 

9.1 Programa de Investigaciones. (contemplando la experiencia y orientacion de 10s equipos 

constituidos) Propuestas para incorporacion de nuevos equipos y posibles orientaciones tematicas 

a) Se continuara con la politica de apoyo a la formacion de nuevos grupos y nuevas tematicas de 

investigacion, con enfasis en la incorporacion de nuevos investigadores al Instituto, especialmente 

jovenes tesistas y becarios y se dara difusion a la actividad academica del lnstituto a traves de la 

continuidad de 10s Encuentros de Avances de Investigacion. En relacion con estos encuentros, un 

objetivo importante es ampliar la base de convocatoria a interesados en las tematicas que no participan 

del nucleo de miembros del Instituto. 

e investigacion, se propone impulsar el area de Sistemas de Inforrnacion 

s variantes: como un area de desarrollo particular y con una vinculacion 
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c) Otra linea de investigacion que sera irnpulsada sera la relacionada con la Planificacion y el 

Ordenarniento Territorial, ya que el lnstituto cuenta con investigadores con arnplia experiencia en la 

rnateria per0 alin no esta constituida forrnalmente como linea de trabajo. Esta linea estara en estrecha 

relacion con el Departamento de Geografia y 10s estudios de grado. 

d) Relanzamiento del grupo de estudios en energias no convencionales? Durante varios ahos hubo en el 

lnstituto un grupo pionera en la investigacion sobre la relacion entre energias no convencionales y 

territorio. Dada la actualidad de la problematica energetica, se prornovera la formacion de nuevos grupos 

abocados a la investigacion en esta ternatica. 

e) Una preocupacion permanente es mejorar la visibilidad de las actividades y 10s proyectos de 

investigacion con sede en lnstituto tanto en el arnbiente academic0 como en la sociedad en su conjunto a 

traves de una mayor presencia en 10s medios masivos de comunicacion, una vinculacion mas fluida con 

10s colegios secundarios de la ciudad y con 10s organisrnos de gobierno tanto nacionales como locales 

con 10s que tenemos afinidades tematicas. 

f) Se esta organizando una muestra itinerante forrnada con 10s materiales graficos elaborados para la 

Jornada de Celebracion de 10s 60 aRos de la carrera de Geografia. La propuesta consiste en llevar esas 

lineas de trabajo a las escuelas secundarias para arnpliar la difusion de la carrera y de las 

investigaciones del Instituto. 

e) Se promovera una mayor interaction con 10s estudiantes de la carrera de grado de Geografia y de la 

Maestria en Politicas Ambientales y Territoriales, a traves de la presencia de 10s integrantes del lnstituto 

en cursos de grado, clases especiales y la organizacion de actividades conjuntas con 10s equipos de 

gestion del Departamento de Geografia y de la Maestria. 

9.2 Programa de Capacitacion y perfeccionamiento para 10s investigadores en formacion, 

becarios, tecnicos y personal de apoyo del Instituto. 

con el dictado de la nueva cohorte de la Maestria en Politicas 

y 10s miembros del Comite Academic0 forman parte del 
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equipo de investigadores del Instituto, donde tambien poseen su lugar de trabajo la mayoria de 10s 

docentes-investigadores que conforman la planta de profesores de la Maestria. 

b) Se preve tambien el desarrollo de nuevas estadias de investigacion, doctorales y posdoctorales, de 

investigadores del pais y del exterior que ya han solicitado el aval para participar de actividades en el 

sen0 de 10s equipos de investigacion del Instituto. En este sentido se promovera desde el lnstituto la 

participacion en las convocatorias del Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de 

Posgrados BrasillArgentina (CAFP-BA). 

c) Se preve la capacitacion del personal tecnico y de 10s equipos de investigacion del lnstituto en el 

manejo de la pagina web, a fin de aprovechar las oportunidades que brindara la nueva configuracion que 

se esta desarrollando en la Facultad de Filosofia y Letras. 

9.3 Propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad a traves de prestaciones de 

servicios, desarrollos tecnologicos ylo innovaciones aplicables en el sector productivo 

a) Se procurara estimular y potenciar las actividades de transferencia del conocimiento cientifico 

producido en el Instituto, a traves de asistenciastecnicas y la participacion en Programas especiales de 

la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UBA. 

b) Se continuara con la realization de ciclos de conferencias de investigadores del instituto y de 

investigadores invitados de otras unidades academicas argentinas y del exterior. Se continuaran 

organizando debates sobre temas claves de la agenda social. 

9.4 Propuesta para el fortalecimiento de las relaciones de vinculacion y cooperacion (con otras 

instituciones academicas LlBA y otros centros de investigacion, nacionales o internacionales 

tintas instancias gubernamentales. En este sentido, el lnstituto 

anismos nacionales y de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

orarniento y colaboraci6n en materia de vulnerabilidad y riesgo, 

estion de cuencas hidricas. El lnstituto participa, a traves de 
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algunos de sus rniernbros, en iniciativas tales corno el "Ciclo de Accion Intersectorial para Prevencion - 

Respuesta - Recuperacion ante Desastres", en el que estan cornprornetidos, entre otros organisrnos, la 

COWEA, el INTA, el INTI y el SEGEMAR. 

b) Se dara curso a 10s convenios internacionales que estan siendo trarnitados actualrnente. 

' c) Se procurara fortalecer 10s vinculos institucionales con 10s lnstitutos de lnvestigacion en Geografia 

tanto de otras Universidades del area Metropolitana corno de las Facultades de la Universidad de Buenos 

Aires con ternaticas afines. 

9.5 Otras iniciativas del lnstituto (si las hubiera) 

En rnateria de infraestructura basica, se continuara con la politica de rnejoras en las condiciones de 

trabajo para 10s equipos del lnstituto procurando arnpliar sus espacios disponibles. Se gestionara, 

adernas, la actualization del equiparniento informatico propio del lnstituto y de la Biblioteca y en relacion 

con esta ultirna se seguira gestionando fondos para la cornpra del rnobiliario para el deposit0 del 

material de rnapoteca que esta en restauracion. 

n En rnateria de publicaciones, se preve la publicacion de dos nurneros de la Serie Monografica Cuadernos 

de Territorio (Nros. 15 y 16) y se publicaran dos nurneros anuales de la Revista electronica Transporte y 

Territorio. 

En relacion con la biblioteca, hay dos proyectos relevantes. El prirnero es la continuidad del "Proyecto de 

catalogacion, restauracion, preservacion y digitalization de rnateriales cartograficos del lnstituto de 

Geografia", cuyo objetivo general es recuperar, preservar y poner a disposicion de la cornunidad 

isitante el acervo cartografico de la Biblioteca del lnstituto de Geografia. El 

una videoteca, con rnateriales audiovisuales que resulten de las 

el que hayan participado miembros del lnstituto o que Sean recursos 
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reuniones con las autoridades del Centro Tarea dependiente de la Universidad Nacional de San Martin y 

con la Biblioteca Nacional con el fin de elaborar convenios que permitan un trabajo conjunto para cumplir 

estos objetivos. 




