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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mirta Beatriz
2 – Apellido/s
  ROMERO
3 – Domicilio
  Av. Ignacio de la Roza 590 (oeste) | Complejo Universitario "Islas Malvinas" | Rivadavia | San Juan
4 – Teléfono
  02644232395
5 – E-mail
  sic@faud.unsj.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 13 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
4 – Justificación para su incorporación
  La línea de investigación propuesta tiene por objeto desarrollar un aporte a las políticas públicas con una mirada
holística de la sustentabilidad del hábitat popular. En esta línea, el instituto cuenta con el ?Observatorio de Políticas
Públicas Territoriales y el Observatorio de alianzas sinérgicas para el desarrollo tecnológico y social que funcionan
transversalmente al área Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Innovación de las políticas públicas para un desarrollo sustentable del hábitat popular
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Sumar investigadores con formación en la temática del hábitat popular, a efectos de aportar a las políticas públicas
y a la sustentabilidad ambiental. El perfil de este instituto está definido por las actividades de investigación sobre
problemáticas regionales y la asistencia tecnológica, principalmente a municipios y organismos del gobierno provincial
y nacional. Se espera que estas incorporaciones conlleven al fortalecimiento de objetivos científicos y tecnológicos
planteados en oportunidad de su constitución como Unidad Ejecutora.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil es de un investigador inicial que se pueda incorporar a las líneas de investigación que cuenta el IRPHA, capaz
de: a) Generar conocimientos y metodologías innovadoras vinculadas a la planificación territorial, al cuidado de los
recursos naturales, la arquitectura y el diseño, que contribuyan al mejoramiento del hábitat popular. b) Desarrollar
conocimientos y tecnologías innovadoras apropiadas y apropiables por los sectores populares. c) Desarrollar
conocimientos y tecnologías innovadoras de diseño bioclimático y sustentable con la incorporación de energías
renovables d) Desarrollar modelos de gestión energética destinados al hábitat popular e) Promover acciones directas
e indirectas, en articulación con otros actores sociales, que contribuyan a mejorar el hábitat y fortalecer el desarrollo
local. f) Generar aportes teórico-metodológicos que contribuyan a la definición, programación y acompañamiento a la
gestión de políticas socio-habitacionales. Tecnológicos a) Formular Planes de Ordenamiento Territorial y de desarrollo
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urbano b) Estudiar y modelizar: - Nuevas formas del desarrollo urbano - Sustentabilidad ambiental urbano-regional
y paisajística. - Articulación de actores ciudadanos. - Conformación de Políticas Públicas. c) Estudiar y efectuar la
modelización energética en el sector edilicio: - Diseño Bioclimático y Sustentable. - Ordenamiento de ahorro energético
para el sector edilicio.
10 – Unidad
  INSTITUTO REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y HABITAT
11 – Económicos
  El IRPHA cuenta con importantes subsidios de organismos públicos y privados además de los que otorga la UNSJ,
que garantizan el normal funcionamiento de éste Instituto. Cuenta con importantes servicios y asesorías a municipios
de la Provincia de San Juan.
12 – Humanos
  El Instituto desarrolla su política de investigación orientada a la generación de conocimientos, su transmisión
a la docencia de grado y postgrado así como al medio social en que está inserto y a la formación de recursos
humanos, en las disciplinas del planeamiento urbano - regional y la arquitectura, creándose un centro de excelencia
con profesionales altamente capacitados y comprometidos con este fin. No existe límite en la incorporación de
recursos humanos. La línea de trabajo se viene desarrollando desde hace unos 10 años y se va consolidando con la
incorporación de becarios doctorales de CONICET u de la UNSJ.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En el IRPHa se dan las condiciones edilicias y económicas para el desarrollo de ésta línea de trabajo solicitada.
Existen líneas de investigación más consolidadas como por ejemplo: 1. Riesgo Sísmico 2. Arquitectura Bioclimática
3. Tecnologías Apropiadas 4. Patrimonio Arquitectónico 5. Planteamiento Regional 6. Ambiente y Espacio Urbano 7.
Ordenamiento Territorial
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No está previsto el otorgamiento de un cargo docente, pero si está abierta la posibilidad de concursar cargos docentes
en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No está previsto
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Las mismas que gozan los integrantes de la Comunidad Universitaria de la UNSJ

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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