


Los IMD están presididos por el Secretario de Desarrollo 
Institucional Ing. Agr. Daniel Pizzi. La Comisión Directiva 
la integran representantes de las Unidades Académicas. 
Los miembros son docentes, egresados y alumnos. 

Universidad Nacional de Cuyo



Organización y Antecedentes

El ICA nace en el año 2003 mediante Ordenanza del 
Consejo Superior Nº 110-03 de la Universidad Nacional 
de Cuyo para dar respuesta a la necesidad de contar con 
un ámbito de confluencia científica e interdisciplinaria 
para el tratamiento de temas ambientales.

Cuenta con un grupo interdisciplinario de especialistas 
en temas hídricos denominado Grupo Integrado del 
Agua (GIA). 



En el marco de la problemática ambiental sus objetivos 
planteados son:

• Favorecer la investigación, la capacitación  y la 
práctica profesional de carácter interdisciplinario, 
integrando transversalmente las diferentes Unidades 
Académicas 

• Propiciar, avalar y coordinar ofertas de posgrados 
interdisciplinarios en temas ambientales.

• Ser un interlocutor científico técnico entre todos los 
agentes implicados en la gestión ambiental y territorial 
del sector privado, público y de los ciudadanos.

Objetivos



1. Desarrollo de la Base de Datos Ambientales en el ámbito 
de la UNCuyo. La 1º etapa del proyecto contempla el 
relevamiento de las distintas investigaciones 
ambientales y de los perfiles de los investigadores.

2. Estudio Prospectivo del Ambiente en Mendoza 
(continuación del Programa Marco Estratégico Mendoza 
2012, Informe Físico-Ambiental (2004) de la UNCuyo). Se 
desarrollaron tres talleres con expertos en la temática 
para la validación de la situación actual ambiental, 
construcción de escenarios y proyección  de 
indicadores. Se presentó el proyecto a la Secretaría de 
Ambiente de Mendoza y actualmente se está 
concluyendo con el informe final. 

Actividades 2008 



3. Programa de Residuos Sólidos de la UNCuyo en 
colaboración con el Instituto de Energía.

4.   Desarrollo del programa ICES-Argentina (Instituto de 
Ciencias de la Tierra) e ICES Mendoza, en convenio 
con CNEA. 

5. Participación en la Red Argentina de Capacitación y 
Fortalecimiento de los Recursos Hídricos (Arg Cap- 
Net) y actualmente conducción de su Secretaría 
Ejecutiva por un período de 2 años, en conjunto con 
Instituto Nacional del Agua. 

Actividades 2008



5.Impulso a la Maestría Cooperativa (entre Facultades y 
entre Universidades) en Gestión Integral de Recursos 
Hídricos; universidades nacionales de Cuyo, Litoral y 
Córdoba.  Articulación con la Maestría en Desarrollo y 
Gestión dentro del programa ALFA que asocia 9 
universidades, 3 europeas y 6 latinoamericanas.

6.  Realización de  servicios en el marco de los convenios 
con Municipalidad de San Carlos, con EPAS y con 
Ministerio de Ambiente y otros. 

Actividades 2008



¡Gracias por su atención!

Tel: 54 261 4289996
e-mail: ica@uncu.edu.ar

Pág. Web:  www.uncu.edu.ar
Vinculación/Institutos Multidisciplinarios/Instituto de Ciencias 

Ambientales/Registro de miembros 
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