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1. INFORME ACADÉMICO DEL PROGRAMA/PROYECTO
Por problemas en la planilla se presenta en archivo aparte.

2. VINCULACIÓN CIENTÍFICA
2.1. Describir vínculos generados desde el Programa/Proyecto con referencia a demandas
del Sector Productivo.
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2.1.1 El grupo estuvo trabajando fuertemente en el proceso sobre la reformulación de la Ley de
Bosques de la Provincia que generó un fuerte conflicto ambiental en todo el territorio de la
provincia entre distintos actores de la sociedad. Al respecto la labor emprendida tuvo tres ejes:
- Participación formal en proceso consultivo en la Unicameral mediante exposición de posturas
técnicas sobre la necesidad de proteger los bosques principalmente en el año 2016.
- Participación en la coordinación de acciones entre otros sectores académicos, ambientales,
sociales y económicos durante los años 2016 y 2017, continuando el trabajo en la actualidad.
- En Mayo de 2017 la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático mantuvo una reunión privada
en la Universidad, entre los que se encontraban varios miembros del grupo de investigación. El
objeto de la misma fue pedir la revisión de la metodología planteada para la categorización de
los bosques. Posteriormente se mantuvo reuniones que derivaron en la presentación formal por
parte de la Universidad Nacional de Villa María de un informe técnico al respecto.
2.1.2 Como grupo participó en las deliberaciones de un conflicto ambiental puntual en la ciudad
en torno a la urbanización de un sector con importantes características biológicas a conservar
conocido como “El Algarrobal” durante el año 2016 y principios del 2017.
2.1.3 Participación en la Mesa de Articulación Interinstitucional de la ciudad de Villa María,
organizada por la Municipalidad de Villa María y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.
2.1.4 Participación y coorganización del Primer Taller “Construcción del periurbano
villamariense, presente y futuro” organizado por la Universidad Nacional de Villa MaríaInstituto AP de Ciencias Básicas y Aplicadas - y Municipalidad de Villa María. En el mismo se
trabajó sobre el desarrollo productivo dentro del radio municipal a fin de generar herramientas
de gestión que permitan fomentar y preservar las actividades productivas allí localizadas.
2.1.5 Participación en organización de IX Jornadas de Economía Crítica, Facultad de Ciencias
Económicas, UNC, 25 de agosto de 2016, en Mesa: “Urbanización, territorio y desarrollo
sustentable”.
2.1.6 Participación en el I Congreso de Ciencias Políticas de la UNVM, desarrollado el 31 de
octubre, 1 y 2 de Noviembre de 2017. Mesa: Área 3 Estado, gestión y políticas públicas –
Política ambiental y energética.

2.2. Describir vínculos que respondan a demandas internas de distintas aéreas de la UNVM.
2.2.1. El proyecto de investigación se vincula directamente con trabajos conjuntos con los
siguientes proyectos de investigación:
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“Procesamiento de información georreferenciada como herramienta para el
ordenamiento territorial del departamento General San Martín, Córdoba.”
““Calidad de suelos en agroecosistemas del departamento General San Martín-Córdoba
y la calidad ambiental del periurbano de la ciudad cabecera.”
“La sustentabilidad ambiental en las políticas públicas de las actividades productivas en
Villa María (2008-2015)”.

2.2.2 Participación como grupo en la Cátedra Libre: “Política Ambiental con Justicia Social”
en el marco de la organización conjunta por parte de la Licenciatura en Ambiente y Energías
Renovables (IAPCByA) y de la Licenciatura en Desarrollo Local-Regional (IAPCS).
2.2.3 Participación como grupo en Voluntariados Estudiantiles:
- Con Campesinos hay Bosque
- Tinku Allin Yachay
2.2.4 Seminario: “El territorio, la investigación y formas de abordaje” desarrollado el 14 de marzo de 2017
en el Campus de la Universidad Nacional destinado a la comunidad académica e investigadores con la
finalidad de difundir herramientas y técnicas análisis del territorio, fortalecer el trabajo interdisciplinario,
intercambiar experiencias de investigación en la temática, repensar metodologías de abordaje del área y
realizar el primer evento del observatorio de Ordenamiento Territorial del Instituto.
2.2.5 Participación en los eventos relacionados con los festejos del Día del Ambiente en los años 2016 y
2017 organizado por la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables
2.2.6 El grupo además participó en el Comité Académico y de Organización del V Congreso Internacional
de Ambiente y Energías Renovables desarrollado en Junio de 2017.

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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