INTEPH
Datos básicos
Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas
para la Producción del Hábitat
Investigador Responsable: Dr. Pablo PAOLAZZO
Domicilio: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Filosofía y Letras,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán
Código Postal: 4107
Localidad: San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar pauluspao@gmail.com
Gran Área del Conocimiento
Ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales KA
Disciplinas:
• Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad – KA3
• Ingeniería de Procesos, Productos Industriales y Biotecnología – KA5
• Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos – KA6
Líneas de Investigación
Configuración política y social del territorio
Caracteres del desarrollo territorial argentino
Desigualdad, fragmentación y brechas regionales.
Condiciones de vida de la población argentina y su evolución
Conformación y evolución de los mercados de trabajo
Producción social del hábitat rural y urbano en el Noroeste argentino
Medio ambiente y desarrollo de tecnologías sociales
Identificación, preservación y gestión del paisaje cultural
Patrimonio tangible e intangible
Movilización legal y disputas por los derechos en torno al hábitat
Regulación de los diversos aspectos relacionados al hábitat.
Procesos sociales, institucionales y políticos de construcción de marcos normativos.
Participación de actores involucrados.
Suficiencia, cumplimiento de estándares internacionales, Eficiencia, órganos y
mecanismos de control.
Recursos Humanos:
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Administra
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5
5

Infraestructura Edilicia:
Para un adecuado funcionamiento del INTEPH se prevé el funcionamiento de los
siguientes laboratorios y observatorios:Laboratorio de cartografía digital; Laboratorio
de ensayo de materiales, elementos constructivos y acondicionamiento ambiental;
Observatorio de Consumo; Observatorio de Género y Diversidad en dependencias de
las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, de Filosofía y Letras y de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
Objetivos

a) Promover, realizar y coordinar estudios teóricos, empíricos y metodológicos en el
campo de las problemáticas territoriales e históricas vinculadas con el hábitat, las
tecnologías y los recursos jurídicos y legales apropiados para su producción.
b) Asistir técnicamente a las dependencias de la FAU, FFyL y FDyCS (UNT) y a otras
instituciones que lo requieran en cuestiones relativas a investigaciones que se
vinculen con los estudios socio-territoriales y las tecnologías del hábitat.
c) Promover y realizar iniciativas orientadas al mejoramiento de la formación de grado
y posgrado, y a la capacitación continua en los temas de investigación del campo de
estudio del INTEPH.
d) Generar acciones de transferencia y vinculación tecnológica con instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir al desarrollo
territorial (I+D).
e) Favorecer la cooperación con Universidades, Institutos y Centros de Investigación
análogos del país y del extranjero, el intercambio de investigadores y la difusión del
conocimiento en el campo del hábitat y las tecnologías de inclusión social.

