
IIDTHH 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat 

Humano (IIDTHH) 
Domicilio:   Av. Las Heras 727 
Código Postal: (3500) 
Localidad:  Resistencia, Chaco. 
Teléfono: (03624) 42088 Int. 131. 
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales - KA 

 
Disciplinas  
Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad – KA3 
 
Líneas de investigación 
* Ordenamiento y desarrollo territorial 
* Hábitat social urbano y rural 
* Riesgo y vulnerabilidad ambiental 
* Equidad y Justicia socio territorial y ambiental 
* Suelo, Ciudad, Movilidad y Espacio Público 
* Cultura del Hábitat. Pensamiento y producciones 
 
Objetivos 
Consolidar un núcleo científico-tecnológico interdisciplinario en el campo del desarrollo 
territorial y del hábitat humano, dedicado a la investigación básica y aplicada, a la trasferencia 
científica-tecnológica y de conocimientos, a la formación de recursos humanos y a la 
divulgación científico-técnica, con el fin de contribuir al desarrollo justo y sostenible del 
Nordeste Argentino. 
Objetivos específicos 
• Contribuir a un diagnóstico integral de las problemáticas que afectan el desarrollo territorial 

y del hábitat humano justo y sostenible del NEA y proponer alternativas de soluciones a los 
mismos. 

• Converger progresivamente las actuales actividades de Investigación de diferentes grupos 
disciplinarios de la UNNE en líneas de investigaciones trasversales e interdisciplinares. 

• Identificar y desarrollar ejes prioritarios para la agenda pública. 
• Contribuir con el sector público y socio-productivo. 
• Mejorar la capacidad de financiamiento de las actividades de investigación y trasferencia. 
• Incrementar la formación de recursos humanos. 
• Mejorar la divulgación de resultados. 
• Contribuir a la presencia y el aporte del CONICET en Chaco y NEA.  
• Contribuir a la articulación del CONICET con la UNNE.  
 
Infraestructura Edilicia 
Este nuevo Instituto disponen en la actualidad de infraestructura y equipamientos en las 
respectivas unidades académicas a las que pertenecen. Algunas de estas unidades funcionan 
dentro del Campus Resistencia de la UNNE y otras en la Sede la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Ciudad de Corrientes. 
Hasta tanto se pueda contar con un lugar de trabajo más adecuado al funcionamiento 
integrado del nuevo Instituto, se prevé continuar funcionando en cada una de estas unidades 
para las actividades cotidianas y se contempla la realización de reuniones de articulación para 
las actividades de convergencia e integración. 
 
Recursos Humanos 

PERSONAL Investigadores Personal Apoyo Becarios Pasantes Admin. 

Permanente CONICET 8 2 6   

Permanente No CONICET 15 1  4  

Permanente de Otras Entidades      

Total 23 3 6 4  



 


