
                                                                                        

Actividades ICA 1er Semestre 2007 
 
 

1) REUNIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA del ICA  y  
Se Realizaron reuniones de la Comisión directiva del ICA en los días: 
 

A. Reuniones ordinarias 
 

• 15/02/07 
• 22/3/07 
• 26/04/07 
• 07/06/07  

 
B. Extraordinarias  

 
Se programó una reunión referida al tema del Proyecto de Restitución Ambiental  de la 
Minería de Uranio (PRAMU/CNEA) sobre el cual está actuando una comisión asesora, 
Grupo Externo de Trabajo (GAET) que tiene representantes de la UNCUyo.. El 
objetivo fue intercambiar información con la Comisión directiva y los asistentes a las 
reuniones del GAET por la UNCUyo,  la Ing. Teresa Rauek (Facultad de Ingeniería); a 
la última reunión que se realizó en Malargüe también asistió el Ing. Gianni Zenobi 
(Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria). 
En las reuniones del GAET se ha discutido sobre un Reglamento de funcionamiento   
del mismo, que está en discusión. 
La reunión extraordinaria del ICA se realizó el día miércoles 27 de junio a las 9 
horas y contó  la presencia de la Ing. Teresa Rauek y el Ing. Gianni Zenobi.  
 

2) REUNIONES DEL GRUPO INTEGRADO DEL AGUA DEL ICA  
 
También se realizaron dos  reuniones  del Grupo Integrado del Agua (GIA-ICA): 
 

• 22/03/07 
• 14/03/07   

 
En la última reunión se intercambió información relacionada con los trabajos de 
investigación que lleva el Grupo. En la última reunión se decidió realizar un Seminario 
Interno, en el 2do semestre del año,  de media jornada,  para presentar trabajos en 
ejecución sobre recursos hídricos  
 

3) REUNIONES DE LOS INSTITUTOS MULTIDISCIPLINARIOS (IMD)  
 
Se realizaron cinco (5) reuniones de los Secretarios de los IMD, Ing. Dante Bragoni 
(IDE)  y Dr. Claudio Maíz (INILA). 
 

4) CONCURSO PASANTE ICA  
 
Se organizó un concurso para ingresar un pasante para colaborar con las actividades 
del ICA. Las funciones objetivos de la convocatoria fueron: a) Relevar la información 
de investigaciones y estudios ambientales mediante entrevistas y encuestas (SECTyP-
UNCuyo,  docentes investigadores, Secretarios de Facultades y Universidad) y b) 
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Desarrollar una metodología para el estudio de la demanda de servicios ambientales 
complejos e interdisciplinario en el ámbito de la Provincia de Mendoza.  
Los requisitos solicitados a los postulantes fueron: Joven graduada/o universitario en 
cualquier disciplina con conocimientos preliminares y/o experiencia en metodología de 
la investigación,  entrevistas, encuestas y procesamiento de información. 
Conocimientos en sistema de información geográfica GIS (no excluyente). Manejo de 
PC y base de datos  e Internet. 
 
Se designó un Jurado formado por el Presidente (ó Vicepresidenta), la Secretaria 
general y un profesional externo al ICA: Ing. Susana Llamas, Ing. Graciela Fasciolo y 
Lic. Mercedes Lentini.  
 
Se seleccionaron dos profesionales de acuerdo al orden de mérito: 1) José Maurcio 
Buccheri y 2) María Laura Flores.  El primero inició sus actividades a partir de 2 de 
mayo de 2007 y hasta el 31 de diciembre y la segunda desde el 2 de mayo y hasta el 
31 de agosto.  
 
 
5) SECRETARIA EJECUTIVA DE LA RED ARGENTINA DE CAPACITACION Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
 
A partir del 21 de marzo de 2007 el ICA-UNCuyo  se hizo cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Arg Cap-Net siendo la Ing.Graciela Fasciolo, en su calidad de 
representante de la UNCuyo ante la Red la Secretaria Ejecutiva de la misma,  por un 
período de 2 años. La UNCuyo firmó un convenio con el Instituto Nacional del 
Ambiente para realizar en forma conjunta estas actividades.  
 
El 23 y 24 de abril se realizó una reunión interna de la Red en Mendoza a la que 
asistió la Comisión Directiva de la misma y también tuvieron oportunidad de asistir  
miembros del ICA/GIA.  
 
En esta reunión se elaboró el Plan Estratégico 2007/2012 de la  Red y se revisó y 
modificó el Reglamento Interno. Se programó una Asamblea de la Red en BsAs en la 
sede de AIDIS Argentina para el 9 de agosto de 2007, para la aprobación del Plan y 
Reglamento. Se adjunta ACTA   
 

6) VISITA DEL Dr. GERD MICHELSEN 28 a 31 de mayo de 2007   
 
Conjuntamente con representantes de la FCAgrarias, Dra. María Flavio Filippini y Ing. 
Alejadro Drovandi que coordinan un proyecto de carrera de  posgrado en el entorno de 
los proyectos  ALFA se organizó la visita del Dr. Gerd Michelsen, de la  Universidad de 
Lüeneburg, Alemania. 
 
Dentro del marco de la visita se realizó: 1) Reunión con el Presidente (Vicerrector 
Ing.Arturo Somoza) y Secretaria del ICA  (Ing. Graciela Fasciolo); 2) Reunión con 
Directores Académicos del Proyecto de Carrera de Maestría en Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos   
3) Conferencia del Dr. Michelsen en las Instalaciones del CICUNC sobre 
Comunicación para la Sustentabilidad. Se contó con la presencia del Director de 
Carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Lic. Darío 
Daldi,  y con alumnos de dicha carrera y de la carrera de Ingeniera en Recursos 
Naturales no Renovables de la Facultad de Ciencias Agrarias.  
Se conversó con el Dr. Michelsen la posibilidad de firmar un convenio cuyo objetivo 
sería el desarrollo de capacidades en comunicación para la sustentabilidad.  
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Ver http://www.uncu.edu.ar/contenido/skins/unc/download/GMichelsen_May_07.zip  
 
7) RELACIONES CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE MENDOZA  
 
En el marco del cumplimiento de los objetivos del Instituto se realizaron las siguientes 
actividades con el Ministerio del Ambiente y Obras Públicas de la Provincia de 
Mendoza: 
 

• Reunión con el Ministro de Ambiente y Obras Públicas y Subsecretario de 
Ambiente, Ing. Francisco Morandini y Ing. Gustavo Morgani, respectivamente. En 
la sede del Ministerio en Casa de Gobierno de Mendoza, el 26/04/07 

• Organización y acompañamiento en la Reunión de Presentación del Informe 
Ambiental 2006, que se realizó instalaciones de la UNCuyo, en su Centro de 
Información y Comunicación (CICUNC) el día 8 de junio a las 10,30 horas. El 
Informe fue presentado por el Ing. Alejandro Drovandi. (Ver 
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/informe2006.pdf).  El ICA coordinó la 
reunió y realizó una presentación sobre el mismo que estuvo a cargo de su 
Secretaria, Graciela Fasciolo.   

• Se firmó un convenio específico en el contexto del convenio Marco existente con 
el Ministerio para el desarrollo de actividades para un programa de 
Asesoramiento.  

 
8) ESPACIO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

 
El ICA  en el entrono de los IMD participaron activamente en la elaboración de la IDEA 
Proyecto y en el Proyecto para competir y solicitar crédito en el entorno del programa 
FONTAR 2007 de la Agencia Nacional para la Investigación en Ciencia y Técnica para 
la adecuación  y equipamiento del ESPACIO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA.  
El Sr. Adolfo Medalla Araya, de los IMD fue corresponsable en el llenado de los 
formularios y trabajó activamente en ello durante todo el primer semestre de 2007.  
Mauricio Buccheri, pasante del ICA en el marco del  Proyecto Centro Científico y 
Tecnológico, intervino en la redacción del Formulario C, Memoria Económica del 
Proyecto: Punto 1.) Impacto a nivel de la Entidad, 1.1 Identificación de Negocion: 
realizó una corrección y adecuación de la identificación de los servicios a prestar por el 
ICA dentro del CeCiTec Punto 2.) Información de la Demanda: realizó una estimación 
de los servicios tecnológicos requeridos en la Provincia de Mendoza por el sector 
privado y el sector público, en base al Censo Industrial Provincial 2003 y el 
Presupuesto Provincial 2007.  La participación de Buccheri sirvió para plantear con 
solvencia la fundamentación de la viabilidad económica del proyecto con datos 
empíricos.  
Las instalaciones del Espacio para la Ciencia y la Tecnología se comenzaron a usar 
por los Institutos a partir del 29 de mayo de 2007.  
 

9) ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE EL PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL 
ICA  
 

Sobre la base de la información aportada por el formulario de inscripción al ICA se 
elaboró un informe estadístico que muestra el perfil de los miembros del ICA. Ver 
http://www.imd.uncu.edu.ar/contenido/skins/www_imd/download/perfil-ica-
corregido.pdf
 

10) RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE 
BASE DE DATOS AMBIENTALES DE LA UNCUYO  
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Se realizó un relevamiento mediante entrevistas semiestructuradas a 14 especialistas 
ambientales de la UNCuyo para conocer sobre la existencia de información ambiental 
elaborada en la UNCuyo y la opinión de los expertos en cuanto a la realización de la 
Base de Datos Ambientales de la misma. Este estudio fue coordinado por la Secretaría 
del ICA y las entrevistas fueron realizadas por Mauricio Buccheri y Laura Flores.  
 

11) IMPULSO A CARRERAS DE POSGRADO RELACIONADAS A TEMAS 
AMBIENTALES  

 
Desde el ICA se impulsa la creación de los siguientes posgrados los que están en 
trámite y aún no han iniciado sus cursos: 
 
Maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (MGIRH), carrera coopertiva 
con la UNCuyo, UNLitorral y la UNCórdoba. La carrera ha sido aprobada su creación 
por los CS de las 3 universidades y ha sido  presentado ante CONEAU para 
acreditación de calidad. Aún no inicia los cursos, hasta tanto no recibir la acreditación 
solicitad. Dentro de la UNCuyo es también cooperativa entre Facultades, siendo la 
Facultad sede la Facultad de Ciencias Económicas y los Directores por nuestra 
universidad,  el MS Alberto Vich y el Dr. Armando Llop. A su vez, este último de el 
Director académico de la Maestría. Entre las actividades desarrolladas en el primer 
semestre son las siguientes: 

• Presentación ante CONEAU el 30 de abril de 2007, desde la UNCórdoba. 
• Dos reuniones de Maestría cooperativa en GIRH en Tucumán en mayo de 2007, 

16 y 17 de mayo en el contexto del Conagua2007. Asistió Graciela Fasciolo y 
Armando Llop y Alberto Vich. 

• Reunión de Comité Académico 8 de junio de 2007. En Córdoba en la sede de la 
UNCórdoba.  Asisitió en carácter de Director Académico de la MGIRH Armando 
Llop y Alberto Vich.  

• Reunión en Mendoza con el. Profesor de la Universidad de Limoges, Guy 
Matejka, el día en la Facutad de Filosofía y Letras el 15/03/07. Asistieron 
Graciela Fasciolo y Alberto Vich.  

 
Ver  http://www.secyt.unc.edu.ar/inst_rec_hid/grecursos_hidricos.pdf  

 
Maestría Internacional en Desarrollo y Gestión Sustentables. Es un proyecto 
financiado por el Programa ALFA de la Unión Europea una asociación de nueve 
universidades europeas y latinoamericanas desarrollan desde agosto del año 2005 el 
programa de Maestría Internacional Sustainabe Development and Management. En 
esta actividad participan las siguientes universidades;Universität Lüneburg, Alemania 
(coordinación del proyecto); Open Universiteit Nederland, Países Bajos; Örebro 
Universitet, Suecia; Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS, Chile; Universidad 
Bolivariana, Chile; Universidad de San Martín de Porres, Perú; Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-X), Unidad Xochimilco, México; Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí, México; Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. La Facultad que está 
impulsando este posgrado es la Facultad de Ciencias Agrarias. Entre las actividades 
realizadas el 1er semestre de 2007 se destacan dos reuniones realizadas en Perú y en 
México a las que asistieron en representación de la UNCuyo, Alejandro Drovandi y 
Maria F. Filippini.  
 
12)  JORNADAS DE PROSPECTIVA AMBIENTAL  
 
Una de las actividades que se está desarrollando en este primer  semestre de 2007 y 
que continuará en el segundo,  consiste en un estudio prospectivo del ambiente en 
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Mendoza. Se han seleccionado  dimensiones y variables ambientales. Las variables 
elegidas no deban ser exhaustivas de los temas ambientales, sino estratégicas en 
cuanto a su importancia relativa actual y futura. Se está  buscando información para 
elaborar indicadores (con mediciones preferentemente cuantitativas ó alternativamente 
cualitativas), para obtener un panorama actual de la situación ambiental en la 
provincia.  Los mismos deberán ser consensuados y proyectados frente a escenarios 
alternativos de comportamiento de los fenómenos económicos y sociales en la 
provincia.  Este estudio culminará en el 2do semestre con un informe y una jornada de 
trabajo en un Taller sobre prospectiva ambiental para la provincia de Mendoza.  
 
12) INGRESO DE NUEVOS SOCIOS  
 
Durante el primer semestre de  2007 se aprobaron 14 inscripciones voluntarias como 
miembros del Instituto de Ciencias Ambientales, de los cuales 11 son Docentes 
Investigadores representando el 78 %  y 3 Graduados con el 22 %. 
 
Sobre el total, 7 poseen carreras de postgrados, es decir el 50%,  destacándose 2 
MAGISTE en CIENCIA Y 1 Ms Y PHd en ECONOMÍA AGRARIA. 

 
En relación a la Unidades Académicas a la cual pertenecen los Docentes 
Investigadores, se destacan en un 36 % la Facultad de Ciencias Agrarias (4 miembros) 
y con un 18 % las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Aplicadas a la 
Industria (2 miembros). 
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