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PROGRAMA “REDES EPISTÉMICAS. ENLACES ENTRE EL CONOCIMIENTO Y 

LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS” 

 

Elda Tancredi 

Universidad Nacional de Luján 

 

Directora: Elda Tancredi 

Integrantes: 

a) Directores y co-Directores de Grupos de Trabajo: Pablo Albertti, Nélida da Costa 

Pereira, Walter Giribuela, María Cristina Luchetti, Jorge Martínez, Elda Tancredi, Diana 

Schulman, Claudio Tuis. 

b) Integrantes-investigadores: se encuentran detallados en cada uno de los proyectos 

indicados. 

c) Pasantes-PIR del Programa: Marina Chantiri y Karen Krenz (Licenciatura en Trabajo 

Social) 

 

Disposición que lo aprueba: Disp. CDD-CS 931/11 

 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

A mediados del año 2007, en el marco de la convocatoria a radicar proyectos de investigación 

en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, iniciamos este camino guiados por una 

pregunta concreta (y lo suficientemente amplia como para que no fuera demasiado sencilla 

contestar): ¿cuál es la utilidad de lo que hacemos en nuestro ámbito cotidiano de trabajo como 

investigadores? Esto es, si es que tenemos algo para decir ¿alguien nos escucha? ¿Quiénes son 

nuestros interlocutores? ¿Cuánto nos importan sus respuestas, si es que responden? En  última 

instancia entonces, ¿qué rol nos dábamos/nos daban como docentes/investigadores? ¿Cuáles 

son los vínculos que se establecen entre la universidad, el gobierno y la sociedad en general? 

Estos vínculos ¿son declamaciones o son concretos? Las respuestas a estas preguntas se iban 

haciendo más inciertas a medida que se incluían múltiples dimensiones y más aún cuando la 

escala a la que intentábamos abordar las problemáticas se hacía más global.  
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La reunión de los primeros integrantes del equipo desde la división Geografía y Análisis 

socio-económico y cultural y su ampliación con la incorporación de colegas institucionalmente 

reunidos en otras divisiones del Departamento, como Administración, Comercio Internacional 

y Trabajo Social, todos formados en diferentes disciplinas científicas y todos también llevando 

adelante procesos continuos y permanentes de profundización en la formación académica 

individual, fue constituyendo un ámbito fructífero sumamente enriquecedor de discusiones y 

de reflexiones compartidas, alimentadas con la inclusión de nuevos integrantes (auxiliares 

docentes, pasantes, tesistas y estudiantes de diferentes carreras de la UNLu). Este espacio de 

trabajo nos fue acercando en el quehacer diario combinando las múltiples actividades de 

docencia, investigación, extensión y en muchas ocasiones, de gestión universitaria.  La labor 

en esta senda se inicia así desde lo que  denominamos simplemente Proyecto Redes,  

formalmente titulado “Redes epistémicas ambientales trasnacionales: un estudio a partir de 

diferentes experiencias científicas”, aprobado por la Disposición Departamental  CDD-CS 

858/07. Esa sobre esta base inicial y los proyectos de investigación que de ella derivan, que en 

el año 2011 se organizan las tareas en un Programa integrado de investigaciones.  

Este Programa se propone  el estudio y la reflexión acerca de la relación entre el conocimiento 

y la toma de decisiones políticas en sentido amplio (ya que se conforma debiendo incluir en el 

proceso a todos los actores sociales involucrados en un problema que toman decisiones). En 

otras palabras, el centro del análisis se constituye en la incidencia de los resultados de la 

investigación científica sobre las decisiones políticas, en sus diferentes escalas de análisis (en 

el interjuego local-nacional-global)  y en sus múltiples dimensiones (social, económica, 

ambiental, cultural-educativa) y de la incidencia de lo político sobre el desarrollo del 

conocimiento, reflejando el papel que tienen la ciencia en el modelo político vigente y el 

equilibrio de poder que lo sostiene, manifestando perfiles de Estado y roles de los científicos.  

La reflexión acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos de las interrelaciones entre el 

poder, el conocimiento, las normas y las escalas en la construcción de políticas sustentables no 

tiene una “respuesta” final sino que se re-inscribe con las nuevas condiciones y circunstancias. 

La labor en esta senda de indagación rescata   casi dos décadas de análisis de la configuración 

de los territorios, desde el planteo de procedimientos que pudieran considerarse adecuados 

para la gestión de políticas de ordenación y reglas de ordenamiento, y desde el reconocimiento 

de que la construcción del conocimiento debe orientarse hacia la resolución de problemas en 

contextos de aplicación y organizarse en torno a una práctica concreta y socialmente 

distribuida. Desde aquí se perfila una metodología ligada al análisis territorial para establecer 

diagnósticos, y a la gestión asociada del territorio para la generación de políticas públicas de 

ordenamiento en espacios locales. A su vez, y en una escala global, desde el  estudio de 

diferentes redes epistémicas trasnacionales, se verifica que el control sobre el conocimiento y 

la información (por parte de las comunidades epistémicas) resulta una importante dimensión 

del poder, y la difusión de nuevas ideas e información puede conducir a nuevas pautas de 

comportamiento y ser un determinante crucial de la coordinación política internacional y en la 

coordinación de las agendas de los gobiernos nacionales. 
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OBJETIVOS 

Son sus objetivos generales: a) Observar la relación actual entre la construcción del 

conocimiento, el proceso de toma de decisiones políticas y su materialización en la 

configuración  territorial a distintos niveles escalares; b) Optimizar y dar visibilidad a las 

actividades de investigación, formación y extensión de investigadores del equipo; c) 

Profundizar y articular investigaciones para conformar una red de actividades 

interdisciplinarias con la inclusión de investigadores del Departamento de Ciencias Sociales, 

de otros departamentos de la UNLU y de otras universidades así como también,  integrantes de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Sus objetivos particulares refieren a: a) reflexionar acerca de los fundamentos teóricos y 

metodológicos de las interrelaciones entre el poder, el conocimiento, las normas y las escalas 

en la construcción de políticas ambientales sustentables; b) configurar pensamientos y 

procedimientos para validar científicamente la articulación de diferentes saberes, replanteando 

enunciados y construyendo  metodologías desde lógicas no formales para la gestión e 

intervención del territorio, para re-significar formas del proceder técnico/metodológico 

tradicional; c) entender y evaluar las diferentes tipos de información producida por las 

institucionalidades conformadas en redes en una misma escala territorial y entre distintas 

escalas territoriales, caracterizando la incidencia de la información en la construcción de 

conocimiento orientado a la toma de decisiones; d) reflexionar acerca del surgimiento de 

nuevos actores en la escena internacional y su creciente poder e incidencia en la toma de 

decisiones políticas en todos los niveles,  analizando grados de influencia y efectividad de sus 

estrategias en aspectos sociales, culturales y políticos; e) entender la permanencia de un 

desarrollo geográfico-histórico desigual intra e interregional en el marco de una nueva división 

internacional de la producción, desde el análisis de las estructuras económicas multilaterales y 

las estrategias formales de negociación ante la diversidad de actores políticos y económicos 

intervinientes que conforman redes trasnacionales cada vez más visibles en la política 

económica internacional; f) identificar  la presencia de la dimensión ambiental en dispositivos 

tendientes a dar cuenta y abordar analítica y operativamente problemáticas de las redes 

sociales complejas, para  analizar la relación entre las diversas estrategias discursivas y marcos 

conceptuales referenciados y  las acciones propuestas para dar respuesta  a los problemas 

sociales formulados; g) reflexionar acerca de algunas tensiones y desafíos que enfrenta la 

educación superior en el mundo actual, frente a los actuales procesos de acreditación e 

internacionalización de la educación superior, focalizando en la exploración de la existencia, 

modos de intercambio y resultados de las redes organizacionales interuniversitarias; h) 

profundizar la actuación en el campo educativo para generar un proceso de concientización 

acerca de la importancia de valorar el patrimonio natural y cultural local, vinculando 

diferentes actores relacionados con la educación formal (en distintos niveles) y no formal 

mediante la producción de conocimiento y su transferencia sobre paisajes culturales locales. 

 

MARCO TEÓRICO 

En trabajos de investigación anteriores hemos sostenido que así como los gobiernos necesitan 

aprender a funcionar en el contexto de aplicación, las universidades deberían dejar de ser solo 
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agentes de formación e investigación y pasar a ser un actor más dentro del grupo cada vez más 

expandido en la producción del conocimiento.  Y en ese sentido resulta necesario poner el 

acento en  algunos aspectos conceptuales vinculados con la necesidad de reflexionar acerca de 

la interfase ciencia-política, que aparece nuevamente en los últimos años en el centro de los 

(nuevos?) debates sobre el rol de la ciencia y de los científicos, y la  difícil relación entre el 

conocimiento y la política. En especial el debate se retoma a fines de los años ‘90, con la re-

emergencia de temas relacionados con el consejo científico a la política, la naturaleza de la 

expertise, la relación entre expertos y tomadores de decisiones.  

Algunos parámetros y supuestos básicos de este debate son los siguientes: ante temas 

indeterminados, los científicos no pueden mantenerse sobre plataformas de conocimiento 

seguras, y por ello se espera que funcionen como “expertos”; la ciencia no es vista como una 

fuente inequívoca de verdad indisputable sino como un recurso necesario para la producción 

de políticas aún sin certezas; en el sentido del “acople” o mutua referencia, mientras los 

tomadores de decisiones buscan seguridad y legitimación en el conocimiento, la ciencia busca 

su certificación en contextos más específicos (proyecciones, evaluaciones, regulaciones) por 

sus “usuarios” (gobiernos, ONGs, sociedad civil) con intereses y problemáticas específicas. 

Por su parte, esta democratización general, la de-mitificación del conocimiento científico y de 

los científicos mismos, y el cambio hacia una nueva administración han resultado en nuevas 

demandas hacia la comunidad científica, que no solo debe dar cuenta de los gastos públicos 

realizados desde cada investigación, sino que la promesa de una eventual utilidad social del 

producto del conocimiento se encuentra bajo escrutinio (a diferencia del previo contrato social 

entre ciencia y política). Aparece también  claramente el recurso explícito al consejo parcial 

más que al conocimiento objetivo, ya que algunos “think-tanks” operan como políticamente 

neutrales mientras otros están explícitamente comprometidos con un programa ideológico y un 

partido político (que favorecen los consejos que sustentan sus convicciones), señalando una 

tendencia hacia la politización del consejo, es decir, la ascendencia del consejo politizado, 

construido y presentado como defensa. Esta intencional “inundación” del discurso político con 

opiniones expertas lleva a una pérdida de control; en otras palabras, la necesidad creciente de 

legitimar las decisiones políticas con el conocimiento solo remarca el conflicto entre “saber y 

poder” resultando en una estratégica instrumentalización del conocimiento. Se promueve 

entonces una nueva configuración de la indagación como modelo de producción de 

conocimiento (Modo 2) alternativo al modelo lineal, disciplinar, homogéneo, jerárquico y de 

carácter netamente académico (definido como Modo 1), que incluye a un conjunto de 

practicantes cada vez más amplio en un contexto específico y localizado. Este nuevo modo de 

producción de conocimientos impacta en la organización de la ciencia y en la política 

científica, ya que se afectan no solo a los lugares en donde ellos se producen sino también a 

los actores que participan y a las relaciones que se establecen desde el origen hasta el análisis 

del rendimiento de una solución.  Ello ha resultado en una pérdida del monopolio de la ciencia 

en pronunciar verdades que se ha vuelto incierta, ambigua e incompleta. 

Los estudios realizados desde diferentes escalas de análisis permiten entonces sostener que 

toda estrategia para la ordenación territorial debe hacer confluir intenciones científicas, 

políticas y civiles, debiendo entonces repensarse las conceptualizaciones y las actuaciones 

vinculadas con las acciones participativas y participadas, las gestiones asociadas de los 
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territorios, y las políticas derivadas de trabajos en redes. El trabajo en red ofrece, en principio 

un buen soporte de contención y el estudio de la producción del conocimiento y redes 

científicas y su relación con la toma de decisiones, un camino confiable de orientación. 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VIGENTES (2015) 

Este programa está compuesto por Grupos de Trabajo. Cada uno de ellos está articulado con el 

Programa con actividades transversales, las que cuentan con un responsable coordinador que 

colabora con los directores de los grupos para operacionalizar  las actividades diseñadas. Estos 

Grupos reúnen Proyectos de investigación (presentados y avalados por el Departamento de 

Ciencias Sociales); Proyectos asociados (por ejemplo, trabajos de pasantías, de tesis de 

Licenciatura, de Maestría, de Doctorado, que están desarrollando o dirigiendo los integrantes 

del grupo); Proyectos vinculados (por ejemplo, los vínculos que cada integrante tiene con otras 

instituciones, por ejemplo Comité Nacional Argentino del IHDP, o con otros Programas de 

Investigación del Departamento, por ejemplo Programa de Área de Influencia); y Actividades 

específicas (por ejemplo, actividades de extensión, de formación, realizadas en cada una de las 

asignaturas o en el marco de las carreras). 
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1- Proyecto de investigación: Organizaciones e Internacionalización. El Caso de las 

Instituciones de Educación Superior en Argentina y en América Latina (2014-2015).  

Director: Pablo Albertti  

Integrantes: Jorgelina Raschia, Ariel Ferrari (UBA), Marcela Sotomayor, Claudia Mammolite, 

Claudia Palumbo, Francisco Benito, Nora Vauthay.  

Institución sede/financiadora: UNLu. 

Resumen: 

 El proyecto tiene como objetivo el análisis de las fortalezas y debilidades de las políticas de 

internacionalización de la educación superior en Argentina, en el período 1990 hasta la 

actualidad, con el objeto de reflexionar críticamente sobre su impacto en materia de equidad, 

inclusión, y calidad, a la luz de otras experiencias latinoamericanas, tal como la chilena. 

Asimismo se pretende identificar los desafíos del rol del estado en el proceso de 

internacionalización en tanto actor central para garantizar el derecho a una educación inclusiva 

y de calidad.  

2- Proyecto de Investigación: Herramientas para la Gestión de Organizaciones. 

Neoliberalismo y New Public Management (NPM). Potencialidades y limitaciones de la 

aplicación de técnicas de gestión privada al ámbito público.  

 

Director: Pablo Albertti  

Integrantes: Jorgelina Raschia, Mónica Giorno  

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. 

 

Resumen: 

El Proyecto analiza el denominado nuevo? gerenciamiento público (NGP) o new public 

management (NPM) tendiente a la redefinición de nuevos instrumentos y herramientas para la 

gestión de la administración pública, haciendo especial referencia al paradigma 

(neoliberalismo) que propugna dichas reformas como así también a la eficacia de su 

implantación, a la luz de las experiencias nacional e internacional.  

3- Proyecto de investigación: Gestión Participada de Riesgo. Construcción de 

procedimientos al resguardo de una epistemología ampliada.  

Directora: Nélida da Costa Pereira  

Integrantes: (Investigadores) María Cecilia Poggi, Jorge Martínez, Rosa María Becerra, 

Cristian Poplavsky, Rosana Zanca (Auxiliares- graduados y alumnos) Mariela Cueva, 
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Marta Pietropaolo, Lucila Carneiro, Silvina Borassi, Ernesto Santana, Antonella Cresatti, 

Mariana Ayala, Ana Clara Giménez, Nilce Salinas.  

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu  

Resumen  

Este proyecto surge como derivación del proyecto “INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL. Contenidos de aplicación multicriterio y 

presupuestos filosóficos de base”, aprobado por disposición CDD-CS 060/12. Este 

proyecto tenía como meta general la revisión de indicadores y procedimientos para la 

construcción de agendas públicas locales consensuadas, que se constituyeran como insumos 

para la definición de planes de acción territorial local en municipios del área de influencia 

de la Universidad Nacional de Luján (Mercedes Moreno, Gral. Rodríguez, Pilar y Luján). 

La revisión procedimental tuvo como base del proceso de indagación la necesidad de 

reflexionar sobre las posibilidades concretas de construir conocimientos haciendo ciencia 

con los actores involucrados en las problemáticas territoriales locales. Cumplido el 

desarrollo del proyecto se observó y comprobó que la técnica grupal de talleres 

participativos se presentaba como válida y confiable para el trabajo de dimensionar 

indicadores, identificar y priorizar problemas ambientales locales, evaluar capacidad de 

gestión local para resolverlos y configurar agendas en forma conjunta. Desde estas 

premisas se intenta avanzar en la dirección del rescate de las significaciones locales 

hurgando en procederes metodológicos que avalen codificaciones de conjunto. Se busca el 

resguardo en una epistemología ampliada que contempla a la lógica formal y contiene a las 

lógicas no formales. La práctica científica surgida desde estos supuestos de epistemología 

ampliada, refleja una tarea de investigación-acción que combina los conocimientos 

científicos con los saberes de distintos actores. En este sentido se trata, desde un diseño 

experimental, de aplicar y testear contenidos de técnicas de investigación grupales 

(entrevistas grupales, grupos focales, de discusión, talleres participativos) que permitan 

calibrar los procesos de toma de decisiones en materia territorial y ambiental desde un 

enfoque multicriterio.  

 

4- Proyecto de investigación: Problemáticas sociales derivadas de la orientación sexual: su  

construcción en la prensa gráfica y en relatos biográficos de varones homosexuales.  

 

Director: Walter Giribuela  

Integrantes: Noemí Flores, Silvia Maldonado, Sandra Barros, Silvana Rodriguez.  

Pasantes: Maximiliano Moleres, Iara Ferreira.  
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Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu.  

 

Resumen:  

Desde hace unos años, la temática de la diversidad sexual comenzó a dejar de lado el aspecto 

secreto que la caracterizaba para comenzar a tener algunos rasgos de visibilidad. Estos, en 

muchos casos, implicaron avances legislativos que no siempre iban de la mano de conquistas 

sociales. En este marco es que comienzan a reconfigurarse algunos problemas sociales que 

padecen las personas que no comparten la pretendida heteronormatividad obligatoria. Desde 

una perspectiva teórica principalmente basada en los aportes de Judith Butler, Didier Eribon y 

Michael Foucault nos proponemos el análisis de situaciones que den cuenta de este fenómeno. 

Para hacerlo, analizamos por un lado historias de vida de personas de personas que se 

identifican como no heterosexuales, buscando indagar a partir del análisis de ellas las 

problemáticas sociales que atraviesan, vinculadas a su orientación sexo-genérica. 

Completamos esta perspectiva desde el estudio de publicaciones que abordan la temática 

homosexual (revistas, periódicos, etc.) para intentar detectar la mirada que hay sobre la 

diversidad sexual como temática y las problemáticas sociales que se desprenden de la misma.  

 

5- Proyecto de investigación: Dinámicas y conflictos entre el campo y la ciudad en partidos 

del norte de la provincia de Buenos Aires.  

 

Directora: Fernanda González Maraschio  

Integrantes UNLu: Poggi, Cecilia; Galván, Matilde; Benítez, Verónica; Poplavky, Cristian. 

Integrantes Externos: Moltoni, Luciana; Masia, Gerardo; Duro, Sebastián; Moltoni, Andrés. 

Alumnos y Graduados: Kindernecht, Natalia; Orlando, Jorge; Castro, Gerardo; Varela, Juan.   

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. 

 

Resumen: 

En los últimos años las dinámicas entre los espacios rurales y urbanos se han transformado 

profundamente producto de diversos factores, como la mejora en la accesibilidad y la 

tecnología de la comunicación o fenómenos socio territoriales que han intensificado el flujo de 

personas y mercancías entre ambos espacios. Como consecuencia se crean y recrean territorios 

de frontera, denominados rururbanos, que funcionan como espacios de transición en los cuales 

se conjugan lógicas opuestas, actores y actividades correspondientes a ambos espacios que 

interactúan y enfrentan numerosos conflictos de índoles socio-territorial y ambiental. En este 

sentido se propone un acercamiento exploratorio y descriptivo a las dinámicas 

socioterritoriales y ambientales recientes y a los conflictos surgidos en los últimos años en 

partidos del norte de la provincia de Buenos Aires: por un lado el espacio rururbano localizado 

al noroeste del AMBA, con eje en la RN 7 donde se conjugan tendencias de urbanización 
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expandida y procesos de agriculturación; por otro lado el caso de los partidos del centro-norte 

de la provincia de Buenos Aires, con eje en la RN 5, donde se observan procesos de 

desertificación y dinámicas migratorias en sentido campo-ciudad. 

 

6- Proyecto de Investigación: El proceso post-Río+20: científicos, políticos y otros actores 

sociales de América Latina en las negociaciones ambientales globales.  

Directora: Elda Tancredi 

Integrantes: Diana Schulman; Pablo Albertti; Walter Giribuela; Fernanda González 

Maraschio; Alejandra Valverde. Pasantes-PIR 2014: Leonardo Moreno (Licenciatura en 

Información Ambiental); Elizabeth Viola (Licenciatura en Información Ambiental). Pasantes-

PIR 2015: Marcela Huesca (Licenciatura en Geografía); Paula Molina (Licenciatura en 

Información Ambiental) 

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu 

 

Resumen:  

Se entiende por Proceso post-Río+20 a aquel que continúa y pone en marcha las iniciativas 

ambientales que surgen de la cuarta Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sustentable realizada en la ciudad de Río de Janeiro en el mes de junio de 2012, donde se 

acuerda el fortalecimiento del PNUMA (Programa de Naciones unidas sobre el Medio 

Ambiente) y  el establecimiento de un Foro Político de Alto Nivel para proporcionar el 

liderazgo político para alcanzar el desarrollo sustentable. Este proyecto es continuación del 

Proyecto desarrollado en el período 2012-2013, en el que se focalizó  la atención en el proceso 

preparatorio y en los resultados obtenidos en la cumbre Río+20, y las discusiones y propuestas 

acerca del marco institucional para el desarrollo ambiental sustentable y la erradicación de la 

pobreza; y en dos de estos grupos principales: la comunidad científica y tecnológica y las 

organizaciones no gubernamentales. En este nuevo proyecto, se pone el acento en las 

transformaciones en el marco institucional (y el nuevo y fortalecido rol del PNUMA) y en los 

temas considerados prioritarios o emergentes (que van más allá de la discusión acerca de la 

economía verde y el nuevo marco de gobernanza), en especial, el riesgo ambiental y su 

gobernanza. 

  

7- Proyecto de investigación: Multipolaridad, emergencia y reprimarización: un estudio de 

la geografía del comercio internacional del siglo XXI.  

Directora: Elda Tancredi 

Integrantes: Fernanda González Maraschio; Mariana Mochetti. Pasante-PIR 2014: Patricio 

Healy (Licenciatura en Comercio Internacional). Pasantes-PIR 2015: Ramiro Navarro (Lic. En 

Comercio Internacional); Elizabeth Fleitas (Profesorado en Geografía) 

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu 
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Resumen:  

Desde inicios del siglo XXI, se destaca la creciente participación de economías en desarrollo y 

el aumento de la cooperación Sur-Sur que redefine la economía global y el paisaje comercial; 

pues la “vieja” geografía del comercio internacional, donde el Sur ha servido como hinterland 

de recursos y mercados cautivos para los bienes terminados del Norte, está cambiando. Pero 

en este proceso en curso algunas economías emergen sobre la base de un proceso de 

reprimarización de sus canastas exportadoras con predominio de los productos primarios, 

minerales y combustibles y debilidad de integración en las cadenas globales de valor y en los 

encadenamientos internos, no rompiendo con el clásico modelo de división internacional del 

trabajo. Este proyecto se propone entonces, desde el estudio de los diferentes grupos de 

economías emergentes (en especial los BRICS y Argentina), analizar la calidad de inserción 

en la “nueva” geografía del comercio internacional y las perspectivas que se presentan para la 

periferia que continúa, más allá de el surgimiento de nuevos procesos de crecimiento industrial 

de sustitución de importaciones, con un patrón de exportación basado en los recursos 

naturales. 

 

8- Proyecto de investigación: Participación en redes interuniversitarias en las instituciones 

de Educación superior. Relación entre la UNLu y las redes de UNIDESARROLLO, 

Emprendesur y AIPYPT.   

Directora: Diana Schulman  

Integrantes: Patricia Azparren, Guadalupe Bergara, Isabel Del Buono, Patricia Gassmann, 

Ariel Martinez, Silvia Poggi.  

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. 

Resumen  

Este proyecto se inscribe en uno de los grupos de trabajo del programa, Educación superior 

(dirigido por la Dra. Diana Schulman), que tiene como objetivo general la profundización y la 

reflexión acerca de algunas tensiones y desafíos que enfrentan las universidades frente a los 

actuales procesos mundiales de acreditación e internacionalización de la educación superior. 

El trabajo se encuadra en el tipo de investigación aplicada, toda vez que intenta explicar y 

aplicar a la realidad un modelo posible de gestión para la UNLu, que pudiera ser referente para 

otras instituciones de educación superior. Se parte de la Dirección Estratégica como 

herramienta de gestión y tomando como base el Plan Estratégico Institucional de nuestra 

universidad (PEI, aprobado en 2009 según Resolución RESAU-LUJ: 00000002-09), y se 

indaga acerca de la interconexión y consecuencias que la participación en tres redes pudiera 

tener sobre la gestión de la UNLu. Se estudian las relaciones de la UNLu con las redes 

UNIDESARROLLO, EMPRESUR y AIPYPT.  
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  

 

1- Proyecto de Extensión: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

LOCAL: Acople de saberes para la construcción y gestión de agendas ambientales 

municipales (2013-2014).  

Dirección: Nélida da Costa Pereira  

Co-dirección: María Cecilia Poggi  

Integrantes UNLu: Elda Tancredi; Claudio Tuis; Cristina Luchetti; Rosana Zanca; Cristian 

Poplavky.  

Alumnos y Graduados: Mariela Cueva; Marta Pietropaolo; Lucila Carneiro; Silvina 

Borassi; Ernesto Santana; Antonela Cresatti; Mariana Ayala; Ana Giménez, Nilce Salinas; 

Lucia Martína; Yoana Giménez; María Spinelli.  

No docentes: Beatriz Oliva; Mónica Mazzina  

Referentes de asociaciones civiles, escolares, de salud y de gobiernos locales: Municipio de 

Luján (Lic. María Silvina Giordano -Directora de Medio Ambiente, Bromatología y 

Sanidad Animal-; Sra. Silvia Bulla -Presidente de la ONG. Grupo de los sábados- 

Jáuregui); Municipio de Gral. Rodríguez (Lic. Vanina Cisneros -Directora de Política 

Ambiental-; Dra. Ana Lucía Tello -Directora Ejecutiva del Hospital Interzonal de Agudos 

V. L y Planes-; Sr. Roberto Giordano -Asociación de Bomberos voluntarios-; Sra. María 

Fernanda Galetto -Club de Leones-); Municipio de Mercedes (Sr. Luis Alberto Villanova -

ONG SOS Hábitat-; Lic. José Cestari -Movimiento comunal independiente-); Municipio de 

Moreno (Prof. María Luisa Copertari -Dir. EES Nº 13-)  

Institución sede/financiadora: Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Res. SPU 

1587/13; 3272/14. 

Resumen  

El proyecto se enmarcó en el trabajo de un grupo de investigación: “Grupo epistemología 

ampliada y metodología multicriterio para la ordenación ambiental del territorio”. El 

contexto social y cultural que dio origen y destino al accionar proyectado, estuvo 

configurado por distintos sectores de los municipios de Mercedes, Luján, Gral. Rodríguez, 

Moreno y del Pilar que se preocupan y ocupan de problemas ambientales. La reunión con 

representantes de: gobiernos locales, ONGs, Sociedades de fomento, y de vecinos, Cámaras 

empresariales y comerciales, de los municipios mencionados, y representantes de la 

Universidad Nacional de Luján, dio lugar a una red de trabajo e intento de gestión asociada 

del territorio que se propuso resolver problemas ambientales que contribuyan con la mejora 

del bienestar social y del desarrollo local. Para intentar resolver estos problemas se planteó 
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la construcción de agendas públicas configuradas por los distintos actores sociales 

involucrados. Esto con el fin de determinar un camino de extensión delineado por un 

procedimiento de conjunto entre técnicos, ciudadanos y políticos.  Desde la necesidad de 

establecer planos concretos y posibles de acción y gestión se buscó extender un proceder 

que debería conformar una manifestación consensuada de la selección de indicadores de 

sustentabilidad, así como también, de las magnitudes de relevancia, especificidad, 

sensibilidad y contextos de lo que se pone en juego en cuestión de desarrollos locales. En 

síntesis, se trató de resolver problemas desde las improntas, restricciones y capacidades 

locales de concientización, gestión e intervención territorial.  

 

2- Proyecto de Extensión: Los Espacios Verdes como enlace entre la UNLu y la ciudadanía 

de Luján. 

Dirección: Tancredi, Elda 

Integrantes: Alejandra Valverde (Becaria de investigación-UNLu); Asunción Ojeda 

(estudiante de Licenciatura en Información Ambiental); Paola Rossi (estudiante Profesorado 

en Historia); Belén Tartaglia (Licenciatura en Información Ambiental, Pasante- PIR); Natalia 

Kindernecht (Licenciatura en Geografía); Leonardo Moreno (Graduado UNLu); Carla Poth 

(graduada UBA) Vecinos/as 

Institución sede/financiadora: Secretaría de Extensión, UNLu. Se cuenta también con el 

financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias como Proyecto de Voluntariado 

Universitario    

 

Resumen 

Este proyecto se propone la recuperación de la reserva forestal “Quinta Cigordia” (Ordenanza 

municipal N° 3075, 1993), como espacio de usos múltiples y de co-gestión entre organismos 

públicos y la comunidad, promoviendo diversos ámbitos de participación desde la perspectiva 

de la educación ambiental a fin de impulsar la toma de conciencia sobre las problemáticas 

ambientales de la zona y construir dinámicas colectivas de organización comunitaria dirigidas 

a la resolución y control de las mismas. Se busca consolidar una dinámica en que la creación 

de conocimiento tenga un carácter participativo, incorpore la conformación de múltiples 

saberes y fortalezca el entramado relacional entre la universidad, estudiantes, docentes, 

técnicos y los habitantes de la región. 

 

3- Proyecto de Extensión: Economías Regionales, sustentabilidad ambiental e integración 

territorial: la construcción de una Huerta agroecológica comunitaria en Tinogasta, 

Catamarca.  

Dirección: Tancredi, Elda 

Integrantes: Alejandra Valverde (graduada UNLu); Leonardo Moreno (graduado UNLu); Ana 

Clara de Mingo (graduada UNLu); Carla Poth (graduada UBA); Natalia Kindernecht 
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(estudiante Licenciatura en Geografía y Pasante-PIR); Sonia Cabrera (estudiante Licenciatura 

en Información Ambiental); Germán Batalla (estudiante de la Lic. en Ciencias de la 

Educación); Walter Bazán  Bubello (Estudiante 

de la Lic. en Ciencias. de la Educación); Gerardo Castro (estudiante del Profesorado en 

Geografía); Yanina Muzzolón (estudiante del Profesorado en Historia); Romina Palacio 

(Estudiante de la Lic. en Información Ambiental); Vanina Pereyra (estudiante de la Lic. en 

Información Ambiental); Alan Rodas (estudiante de la Lic. en Trabajo Social), Alfredo 

Romero (estudiante de Ingeniería Agronómica), Francisco Hansen (estudiante de Licenciatura 

en Información Ambiental y pasante-PIR) 

Institución sede/financiadora: Financiado por Secretaría de Políticas Universitarias, 15° 

Convocatoria de proyectos de Extensión universitaria y Vinculación comunitaria 

 

Resumen  

El proyecto surge como propuesta de extensión desde la UNLu, a partir de la relación y el 

trabajo político territorial entre el FUL – MULCS (Frente Universitario de Luján, en el 

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social) con la Asamblea de 

Tinogasta Darío Moreno. Se propone la promoción de una huerta agroecológica comunitaria 

en pequeña escala fomentando la participación de la comunidad y ejerciendo un efecto 

multiplicador en lo que respecta a las producciones con enfoque agroecológico. Se busca 

generar espacios de formación con quienes participan directamente del trabajo de la huerta y la 

cooperativa, y con la comunidad. En este proceso la universidad participa en todas las 

instancias, asesorando y constituyendo espacios de intercambio de conocimiento entre los 

estudiantes, técnicos y docentes que participen y aquellos que se encuentran en el territorio. 

 

4 – Proyecto de Extensión: Educación y Comunicación Ambiental Multimedia. Valoración 

de los Paisajes Culturales Locales (II Etapa)  

Dirección: Claudio Tuis y María Cristina Luchetti.  

Integrantes: Docentes: Mariela Ceva, Rafael Introcaso, Nélida Da Costa Pereira, Elda 

Tancredi, Liliana Vazquez, Mónica Fernandez, Ma. Cecilia Poggi, Adriana Porcelli 

Auxiliares: Mariana Mochetti. Bruno Adrián Lus Federico Russo. Rubén Figueras. Fernando 

Reinoso. Yoana Gimenez. Graduados: Milva Fontana y Elisabeth Viola Estudiantes: Nicolás 

Levacov y Ana Victoria Rodriguez. Pasantes del Instituto San Luis Gonzaga: Sofía Giacaglia 

(2014) Camila Gaitán (2015)  

Instituciones con las que se tiene vínculo formal: Organización No Gubernamental Grupo de 

los Sábados de la localidad de Jáuregui (GDLS); Semanario Presente de la localidad de 

Jáuregui; Museo Textil y Archivo Algoselán Flandria; Cátedra de Producciones Animales 

Alternativas. FAUBA; Junta Municipal de Estudios Históricos del Partido de Luján 
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(JMEHPL); Grupo Labor Omnia Vincit Improbus (LOVI); OSC SOS Hábitat. Instituciones 

con las que se tiene vinculo informal: El Mirador La Salle (Luján), Campo Escuela Flandes 

(Jáuregui), Colegio San Patricio (Mercedes), Museo de Ciencias Naturales Carlos Ameghino 

(Mercedes) y Arboles sin fronteras (OSC Latinoamericana)  

Institución sede/financiadora: Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu / Dirección 

General de Extensión. Secretaría de Extensión de la UNLu.  

Resumen 

El fin del proyecto de Extensión es propender a la generación de valores, creencias y actitudes 

compatibles con la protección de los paisajes culturales locales, la generación de nuevas 

estrategias industriales y el uso sostenible de los servicios ecosistémicos de las Áreas 

Forestales Protegidas. Esta concientización sobre el valor que estos bienes comunes - que 

asimismo constituyen derechos humanos de tercera generación - es necesaria para enfrentar 

los procesos de indiferencia, estatización o privatización de los actuales territorios local-

globales. Asimismo, el propósito general es continuar con la labor iniciada en el proyecto 

anterior de educar y comunicar la importancia de valorar el patrimonio natural y cultural con 

foco en los paisajes culturales locales, como epítome de la labor conjugada sociedad-

naturaleza. Se intenta generar al interior de la red de actores del proyecto, espacios e instancias 

relacionados con educación formal de distintos niveles y no formal mediante la producción de 

conocimiento y su transferencia. Creemos que este trabajo permitirá que la población se 

concientice y los gobiernos locales accedan a incluir estos temas en sus agendas.  

 

EVENTOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS 

Cada uno de estos grupos de trabajo desarrolla además de los Proyectos de Investigación y de 

los Proyectos de Extensión, los denominados Proyectos de Asignatura y además organiza 

varias actividades, como talleres internos y externos.  

Se han realizado los siguientes Talleres del Programa Redes: 

-Primer Taller de Reflexión: Redes Epistémicas Ambientales Trasnacionales. Departamento 

de Ciencias Sociales, UNLu. Junio 2010. Disp. CDD-CS 203/10 

-Segundo Taller de Reflexión: La relación ciencia-política.  Departamento de Ciencias 

Sociales, UNLu. Mayo, 2011. Disp. CDD-CS 253/11 
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- Taller de actualización y reflexión: “El proceso hacia Río+20: ejes centrales de las 

negociaciones multilaterales sobre problemas ambientales”, junio, 2012. 

- Taller: “Aproximaciones teóricas-metodológicas para la operacionalización de la calidad 

ambiental en problemáticas sociales.” Disp. CCD-CS. Nº 201/13. Julio 2013. 

- Simposio “Transparencia y Rendición de Cuentas en Organizaciones de la Sociedad Civil”, 

San Miguel, Universidad Nacional de Luján. Responsable: Pablo Albertti Disp. CDD-CS 

413/13 

- Taller Interno 2014 del Programa de Investigación “Redes epistémicas. Enlaces entre el 

conocimiento y la toma de decisiones políticas”, Jáuregui. Disp. CDD-CS  213/14 

-Talleres Participativos del Grupo Metodología y Epistemología Ampliada con 

representantes de Municipios de: Mercedes, Luján, Moreno, Pilar y Gral. Rodríguez, 

denominados: “Ordenamiento Ambiental en territorios municipales: propuestas de 

agendas ambientales locales y planes de implementación” Disposición CDD-CS 276/14  

Además, se cuenta con el aval para la participación de este Equipo de Trabajo para prestar 

servicios a través del CATEC (Centro de Asistencia Técnica de la UNLu). Disp. CDD-CS 

554/10 

ACTIVIDAD CURRICULAR DE EXTENSIÓN  

- Problemática de la especie Callosciurus erythraeus en Jáuregui-Villa Flandria. Dictado de 

seminario, trabajo a campo y evaluación de las exposiciones de los alumnos de grado del 

Curso de Manejo de Fauna. Lic. en Ciencias Ambientales (FAUBA) Septiembre y octubre.21 

hs (Res CD – CS 543/14). Responsables: Tuis C. y Luchetti M.C. (2014)  

- Patrimonio natural local. Dimensiones políticas, científicas, comunicacionales y artísticas. 

El fenómeno de la Callosciurus erythraeus Exposición en Jornadas destinadas a estudiantes de 

colegios secundarios: Estudiantes de 4 y 5 año del Colegio San Patricio de Luján. Museo 

Textil Algoselán- Flandria (Res CD – CS 543/14) - Extensión Universitaria e Identidad Local 

II.  Jornada de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Local (Unlu – Instituto Inmaculada 

Concepción) Club Náutico el Timón. 8, 9 y 10 de octubre de 2014. Sitio web del evento: 

https://www.facebook.com/entretejerhistorias. Participaron Instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales zona, y más de treinta expositores de la zona. 

Responsables: Tuis C. y Luchetti M.C. (2014)     
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PUBLICACIONES 

Artículos 

- Tancredi, Elda (Dir), Valverde, Alejandra, Moreno, Leonardo, Viola, Elizabeth (2014) 

Científicos, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en las cumbres ambientales: el 

proceso hacia Río +20. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 3:23-47 

- González Maraschio, F.; Poplavsky, C.; González Maraschio, F. Poplavsky, C., Moltoni, L., 

Galván, M. y Benítez, V. (2014) Ruralidades de Frontera. Dinámicas y conflictos entre el 

campo y la ciudad en partidos del norte de la provincia de Buenos Aires. En Fernández 

Equizar, A. (Comp.) Geografías: el desafío de construir territorios de inclusión. Parte IV: 

Resignificación de los territorios rurales. Editado por la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. ISBN: 978-950-658-346-0. Páginas 459-476.  

-  Moltoni, L.; Masiá, G. y González Maraschio, F. (2014) Evolución de la rentabilidad de la 

empresa contratista. En Revista Agrocontratistas N°24, 2014. Buenos Aires, Págs. 26-30.  

-  Moltoni, L.; Masiá, G. y González Maraschio, F. (2014) La rentabilidad de la empresa 

contratista: un análisis de su evolución. En Economía y Desarrollo Agroindustrial, Vol. 3, Nº 

2, mes de diciembre. Instituto Ingeniería Rural, INTA, Buenos Aires. ISSN 2314-2197. 

Disponible en: http://inta.gob.ar/documentos/la-rentabilidad-de-la-empresa-contratista-un-

analisis-de-su-evolucion-boletin-3-2/  

-Albertti, Pedro y Raschia, Jorgelina (2014) Instrumentos y Herramientas para la Reforma del 

Estado en Argentina (1990-2000).Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 6:136-161   

-Tancredi, Elda y González Maraschio María F. (2015) La Permanencia de las Tendencias 

Globales y la Emergencia de Nuevas Economías en la Geografía del Comercio Internacional, 

Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol 2 Nro 2:2-32 

- González Maraschio, F. y Castro, G. (2015) La Feria Franca de Luján, un emprendimiento 

de la Agricultura Familiar y la Economía Social y Solidaria. En Revista Electrónica Red 

Sociales, Universidad Nacional de Luján, año 2015. ISSN 2362-4434. Disponible en: 

http://www.redsocialesunlu.net/. Enviado para su evaluación.  

- González Maraschio, F.; Poplavsky, C.; Castro, G.; Kindernecht, N.; Varela, J. y Duro, S. 

(2015) Dinámicas y conflictos entre el campo y la ciudad. En Anuario de la División 

Geografía 2014-2015, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. 

ISSN 1851-7897. Enviado para su evaluación.  
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Capítulo de libro:  

-Da Costa Pereira Nélida, Poggi, María C. Santana, Ernesto. Investigación Y Desarrollo 

Territoral Local. Gestión de agendas ambientales municipales. Memoria de la Jornada 

Territorio y hábitat. Luján: UNLu. 2014. p189 - 221. ISBN 978-987-9285-48-0  

-Da Costa Pereira Nélida; Letra y música de territorios vividos. Resonancias espaciales y 

silencios cotidianos. En DÍAZ E. Modulaciones epistemológicas II. Buenos Aires: Biblos. 

2014. p241- 255. ISBN 978-987-691-246-4  

-Da Costa Pereira Nélida; Poggi María Cecilia. Agendas ambientales y gestión participada de 

riesgos: componentes de relevancia para una ordenación ambiental desde multicriterios. 

Memorias de las quintas jornadas de investigación del Departamento de Ciencias Sociales. 

Luján: UNLu. 2014. p96 - 99. ISBN 978-987-9285-47-3  

 

Ponencias en Congresos y otras actividades académicas 

-Tancredi, E. y Gonzalez Maraschio, F. (2014) Estadísticas y geografía del comercio 

internacional: ¿de qué hablamos cuando hablamos del Sur? X Jornadas De Investigación en 

Geografía. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, del 15 al 17 de octubre de 2014 

-Tancredi, E. y Gonzalez Maraschio, F. (2014) Los  elementos característicos de la inserción 

comercial de la Argentina en el siglo XXI. Congreso De Economía Política Internacional. 5 y 

6 de noviembre de 2014 Universidad Nacional De Moreno 

-Tancredi, E. y Gonzalez Maraschio, F. (2014) Periferias emergentes, nuevas y viejas 

geografía. Congreso De Economía Política Internacional. 5 y 6 de noviembre de 2014 

Universidad Nacional De Moreno 

-Tancredi, E. y Gonzalez Maraschio, F. (2014) La reconfiguración comercial de los países 

emergentes: ¿una nueva inserción del Sur? Global and Regional Powers in a Changing World 

Conference, Área de Relaciones Internacionales de FLACSO-International Studies 

Association. Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Julio. 

-Introcaso R., Tuis, C y M.C. Luchetti (2014) Difusión de características, beneficios y 

problemas ambientales de la cuenca del Río Luján. III Jornadas de Extensión del Mercosur. 

UNICEN y Universidad Passo Fundo. Tandil, 10 y 11 de abril. AUGM- SPU - CIN- 

REXUNI.  

-Tuis C. y. Luchetti, M.C (2014). Tiempo, territorio, cultura y ambiente: itinerarios de 

turismo cultural en un fragmento del Valle del río Luján. Del Antropoceno al Siglo XXI II 

Congreso de Ambiente y Sociedad de la Cuenca del río Luján UNGS INTA Club Náutico el 

Timón de Jáuregui, Agosto.  
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-Tuis C., González O. M., Luchetti M. C. y Vieites,C. (2014) Articulación entre equipos de 

docentes-investigadores de la FAUBA y de la UNLu. Experiencias de extensión 

interuniversitaria y aprendizaje en contexto. VI Congreso Nacional de Extensión 

Universitaria. I Jornadas de Extensión de Latinoamérica y el Caribe. II Jornadas de la AUGM. 

Septiembre.  

-Luchetti M.C. y Tuis C. (2014) Itinerarios de turismo cultural en un fragmento del Valle del 

río Luján XXV Encuentro Regional Ameghiniano. Declarado de Interés Cultural por el 

Municipio de Luján (Dec. 1229/14) Museo Casa Ameghino - UNLu Septiembre.  

-Tuis C. y Luchetti M.C. (2014) El presente del Museo y Archivo Textil Algoselán Flandria: 

innovación, comunicación reversa y aprendizaje abierto. V Encuentro de Museos 

Universitarios del Mercosur y II Encuentro de Museos Latinoamericanos y del Caribe Museo 

Histórico de la Universidad Nacional de Litoral. Octubre  

-Luchetti M.C. Y C. Tuis (2014) Recuperación y transformaciones del Paisaje Cultural 

Industrial: sentido y significado en Villa Flandria – Jáuregui. X Bienal del coloquio de 

transformaciones territoriales. AUGM – UNC Noviembre  

- González Maraschio, F.; Poplavsky, C. y Moltoni, L. (2014) Impactos y conflictos en torno a 

los procesos de agriculturización en partidos del norte de la provincia de Buenos Aires.  X 

Bienal del Coloquio de Transformaciones territoriales de la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo “Desequilibrios regionales y políticas públicas. Una agenda pendiente”, 

realizada del 5 al 7 de noviembre de 2014.  

- González Maraschio, F. (2014) Conflictos ambientales en espacios rurales multifuncionales. 
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