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ALUMNOS INTEGRANTES:

1. INFORME ACADÉMICO DEL PROGRAMA/PROYECTO
Nos propusimos indagar sobre los indicadores, para ello se analizaron los presupuestos de
la municipalidad de los ultimos dos años a los efectos de evaluar el impacto del Gasto Social
Municipal; las acciones del municipio en relacion a participacion en orrganismo provinciales
y nacionales sobre el Medio Ambiente; las acciones del municipio sobre las cuestiones
educativas, investigamos sobre los contenidos curriculares sobre tematicas ambientales en
las escuelas municipales relizando entrevista a directivos y encuestas a maestros; se indago
sobre las cuestiones relacionadas a matricula, abandono escolar; desercion; se indago
sobre indicadores de pobreza y su evolucion en los ultimos años; por ultimo se indago a
industrias radicadas en el municipio acerca de la aplicación o no de auditorias ambientales y
de getsion ambiental en la empresa.
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2. VINCULACIÓN CIENTÍFICA

2.1. Describir vínculos generados desde el Programa/Proyecto con referencia a demandas
del Sector Productivo.
Lo mas interesante es que tal como sucedió la primera vez que investigamos sobre estos
indicadores los empresarios de Villa maría- industrias de impacto ambiental- siguen muy
interesados en conocer la legilacion y manifiestan no haber recibido nunca auditorias
ambientales por parte del Municipio o la provincia.

Asimismo un porcentaje importante de las entrevistas a maestros y directivos no tienen
mucho vinculo con e Municipio en materia ambiental.

2.2. Describir vínculos que respondan a demandas internas de distintas aéreas de la UNVM.
Entiendo y esto ya lo observamos en las jornadas de investigación del año pasado, algunos
aspectos de nuestra investigación esta muy vinculado a investigación del Instituto de Basicas

3. PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL DE LA UNVM

AUTORIZO LA PUBLICACIÓN DE ESTE INFORME ACADÉMICO FINAL EN EL REPOSITORIO DIGITAL
DE LA UNVM: SI
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