
Grupo de Estudio/Centro de Inve Departamento Contacto

CIDIPROCO - Colectivo de Investigación en 

Diseño y Producción del Conurbano 
Arquitectura

Lucrecia Piatelli -  

lpiatelli@undav.edu.ar

GENTAJO - GRUPO DE ESTUDIO NUEVAS 

TECNOLOGIAS APLICADAS EN LOS JUEGOS 

OLIMPICOS
Salud y Deportes

Mariana Vanyay - 

mvanyay@undav.edu.ar

GIET - Grupo de Investigación en Turismo 

UNDAV
Ambiente y Turismo

Carmen Rodriguez - 

giet@undav.edu.ar

Grupo de Investigación de Energías 

Renovables UNDAV
Ambiente y Turismo Sergio Cataldo - gider@undav.edu.ar

Laboratorio de Genetica Ambiental - BIOGEA Ambiente y Turismo
Javier Muzon - 

biogea@undav.edu.ar 

Laboratorio Abierto de Software Libre 

(LASOL)

Ingenieria y Tecnologia
Federico Diaz - 

federicodiaz545@gmail.com

Laboratorio de Redes Ingenieria y Tecnologia
Federico D'Anngiolo - 

fdangiolo@undav.edu.ar 

Grupo de Trabajo CLACSO: Estudios sociales 

para la salud (2019-2022)
Ciencias Sociales Clara Schor - schor.clara@gmail.com

Laboratorio de Estudios, Investigación e 

Intervención Territorial en Turismo - LEITET
Ambiente y Turismo leitet@undav.edu.ar

Observatorio de Políticas Públicas

Busca producir y sistematizar 

información para elaborar un mapa 

del perfil productivo de la región y 

desarrollar proyectos de 

investigación que vinculen a los 

organismos del Estado, con los 

actores del mundo de la producción 

y de la comunidad en general

Patricia Domench - 

pdomench@undav.edu.ar

Observatorio de Desarrollo Territorial

Se propone aportar al conocimiento 

con información de calidad y 

actualizada, relacionada con los 

cambios y/o necesidades de la 

siempre cambiante región del 

Conurbano Sur como una 

herramienta de gestión estratégica y 

material de consulta al momento de 

toma de decisiones que involucren 

cambios en la infraestructura del 

territorio o en el entramado social.

iris.bejarano@hotmail.com

Observatorio de Ciudadanía Cultural

El Observatorio busca abordar 

distintas temáticas que representen 

los aspectos relacionados con la 

ciudadanía en el sentido más 

amplio, poniendo énfasis en la 

ciudadanía cultural. Este concepto 

ampliado y enriquecido en la 

actualidad, es el eje que guía los 

trabajos y proyectos aquí 

realizados.

lauraferrenio@gmail.com 

ANEXO I



Convotaria Proyecto Depto. De Radicacion Contacto

Convocatoria de Proyectos de Vinculación 

Tecnológica “Universidades Agregando Valor” 

2018

Música e inclusión. Rastreo y 

actualización del panorama de 

orquestas  y coros infantiles y 

juveniles en el GBA (2019)

Humanidades y Artes

Karen Avunburg - 

karenavenburg@hotmai

l.com 

Convocatoria de Proyectos de Vinculación 

Tecnológica “Universidades Agregando Valor” 

2018

Promoviendo un buen envejecer. 

Diseño e implementación de un 

programa de ejercicio físico y 

hábitos saludables, como estrategia 

para la preservación de la capacidad 

funcional de los adultos mayores de 

Avellaneda

Salud y Actividad Física

Galdys Renzi - 

karenavenburg@hotmai

l.com 

PICT-2017- 1008

Presencia y efecto de agroquímicos 

utilizados en cuencas hortícolas 

sobre ensambles de invertebrados 

de arroyos Pampeanos

Ambiente y Turismo

Natalia Cappelletti - 

ncappelletti@undav.ed

u.ar 

Programa de articulación y fortalecimiento 

federal de las capacidades en ciencia y 

tecnología COVID-19.

Prevención del contagio del SARS-

Covid2 entre trabajadores y 

trabajadoras de la salud a partir del 

fortalecimiento de sus prácticas 

laborales seguras

Ambiente y Turismo

Marcelo Amable - 

marcelo.amable@gmail.

com


