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O p or tu n i dades
.....................................................

MAESTRÍA EN DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL HÁBITAT 
HUMANO? (MDSHH) 

Lugar: UTN-Mendoza-INAHE 

Modalidad:  online

Información

MAESTRÍA EN 
ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE

Lugar: Universidad de 
Congreso

Modalidad: online

Información

Aprobación del proyect o present ado por  el 
INAHE a la convocat or ia COVID

Redacción y diseño:  

Julieta Balter, Julieta Yamin, 

Noelia Alchapar y Alicia Bucasta

En el marco de la convocatoria ?Programa de art iculación y 
fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología 
COVID-19? se aprobó el proyecto t itulado ?Aislamiento social, 
prevent ivo y obligatorio para los sectores populares en situación de 
hacinamiento y precariedad habitacional? a cargo del Arq. Jorge 
Mitchell. El mismo fue evaluado por especialistas integrantes de la 
Subsecretaría de Coordinación Inst itucional y de la Subsecretaría 
de Federalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  Acceso 

Prot ocolo de t rabajo INAHE para la vuelt a al t rabajo 

La Comisión Direct iva de la Unidad Ejecutora propuso una 
metodología de trabajo, con el objeto de minimizar el impacto 
negativo de las circunstancias de aislamiento actuales, y con el fin 
de cont inuar con la modalidad de trabajo en casa dispuesta por 
CONICET.  

Asimismo,  se preparó un documento para contar con buenas 
práct icas laborales en condiciones de teletrabajo: Acceso 

Documento elaborado por: 

Lic. Laura Piedrahita Becaria 
Doctoral CONICET Dr. Roberto 

Rodríguez Investigador Adjunto 
CONICET Dra. Andrea Pattini 

Investigadora Principal 
CONICET

http://buildingsimulation2019.org/instructions/
http://www.frm.utn.edu.ar/posgrado/?page_id=25
https://www.ucongreso.edu.ar/carrera/maestria-en-arquitectura-sustentable/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/contacto
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/upload/proydrmitchell.pdf
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/upload/ergonomia-visual-en-el-marco-del-teletrabajo.pdf


INAHE - CONICET CCT Mendoza
Av. Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín (Mza - Argentina)
CP 5500. Tel: +54-261-5244310/ Fax: 54-261-5244001
E-mail: inahe@mendoza-conicet.gob.ar

Divulgación

Techos Verdes en regiones áridas y 
semiáridas

Charla: Dr. Emiliano Flores Asin

Medio: Quinta Jornada de Concient ización 
de Paisajismo en Zonas Áridas. Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNCuyo

Fecha:12/06/2020

Acceso

Conociendo los árboles de la Plaza 
Departamental de Luján de Cuyo, sus 
caracteres ornamentales y sus 
beneficios

Medio: Encuentro virtual abierto al 
público realizado vía Google Meet 
realizada en conjunto entre el 
INAHE-Conicet, Incihusa-Conicet , el 
NODO Mendoza integrante de la RAP, y la 
Facultad de Ciencias Agrarias-UNCuyo.

Part icipante: Dra. Claudia Mart inez

Fecha:15/08/2020

Arbolado Urbano: servicios 
ecosistémicos y problemát ica

Entrevista:Dra. Claudia Mart inez

Medio: Instagram Live (@ica_uncuyo) 
Programa de Movilidad 
Sostenible-Inst ituto de Ciencias 
Ambientales- UNCUYO.

Fecha:20/08/2020

Acceso

Incidencia del est rés hídr ico y 
t érm ico en el crecim ient o de 
bosques urbanos de zonas 
ár idas. Caso del área 
m et ropolit ana de Mendoza

Char la:Dra. Claudia Martinez

Medio:canal de YouTube de la 
Asociación Nacional de Arboricultura.

Fecha:28/08/2020

Acceso
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Mes del árbol

Se realizó un ciclo de charlas virtuales para poner en valor la 
gest ión del arbolado en Mendoza

Es en el marco del "Mes del árbol" que se conmemora en agosto 
por ser el 15 el día provincial y el 29 el día nacional del árbol. Las 
charlas se realizarán de forma virtual y abordarán dist intas 
perspect ivas. El segundo encuentro fue abordado por la Dra. Ing 
Agr. Claudia Mart inez

Est rés en cuarent ena. Uso de espacios 
veget ados y paseos vir t uales en la 

ciudad-oasis de Mendoza

La Dra. Ing. Agr. Claudia F. Mart inez Invest igadora Adjunta Conicet, 
Dea. Arq. M. Alicia Cantón Invest igadora Principal Conicet, Dr. Ing. Agr.  
Emiliano Flores Asin Becario Posdoctoral Conicet, Arq. Pablo Suárez 
Becario Doctoral CONICET desarrollaron un documento en el que se 
proponen act ividades relacionadas al aprovechamiento de espacios 
verdes (a escala doméstica y urbana). Asimismo dan estrategias que 
aportan a la sensación de bienestar, mejorando la product ividad del 
teletrabajo.  Acceso

"La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda un mínimo 
de 12 m2 de áreas verdes por 
habitante en zonas urbanas y es 
esperable que una ciudad cuente 
con una cobertura forestal del 20% 
dentro de su territorio"

http://www.fca.uncu.edu.ar/cursos/item/quinta-jornada-de-concientizacion-de-paisajismo-en-zonas-aridas-techos-verdes-en-regiones-aridas-y-semiaridas
https://www.instagram.com/p/CEIBaAgJCwp/
https://www.youtube.com/watch?v=CKGzTAOzQYo
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/contacto
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/novedades/index/estres-en-cuarentena-uso-de-espacios-vegetados-y-paseos-virtuales-en-la-ciudad-oasis-de-mendoza


Tesi s def en d idas

Becaria: Arq. Ana Laura Cast illo

Título de la tesis: "Crecimiento 
sustentable del área metropolitana 
de Mendoza. Propuesta de diseño 
energét ica y ambientalmente 
eficientes para el piedemonte".

Universidad Nacional de Salta bajo 
resolución RESD-EXA N° 083/20 
(plataforma Zoom)

Fecha: 28/05/2020 

D i f u si ón

Retratos de ciencia

Una mirada estét ica del quehacer 
científico y de sus protagonistas. 

Por Juan Manuel Monteoliva 
@jmmonteoliva83 (INAHE) y 
Grabriel Morales            
@ogabrielmorales (INCIHUSA).

Seguilos en

Twit ter: @RetratosCiencia

Instagram@retratosdeciencia

NOTA DE COLOR

Bruno Latour: the philosopher 
fight ing to save science from itself.

Luchando por salvar a la Ciencia 
de sí misma
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Seminarios Internos INAHE previos y 
durante etapa de confinamiento

"Experiencia China en la formación de un doctorando. Tema 
de Beca: "Biodigest ión anaeróbica calefaccionada con 
fuentes renovables, como sistema energét ico sustentable 
para operar edificios rurales y rururbanos del centro-oeste 
de Argent ina"

Fecha: 17/02/2020. 

A cargo: Ing. Nicolás Martín

Seminario Interno Virtual: ?Cert ificación energét ica de 
viviendas. Resultados de la Prueba Piloto?

Fecha: 06/07/2020

A cargo: Dra. Carolina Ganem, Dra. Victoria Mercado, Arq. 
Verónica Ruiz

https://www.instagram.com/jmmonteoliva83/?hl=es-la
http://@ogabrielmorales
https://twitter.com/retratosciencia
https://twitter.com/retratosciencia
https://www.instagram.com/retratosdeciencia/?igshid=14986hvmo19tp
https://www.instagram.com/retratosdeciencia/?igshid=14986hvmo19tp
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/contacto
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/inahe/contacto
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
https://www.newstatesman.com/2019/02/bruno-latour-philosopher-fighting-save-science-itself
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