
Proyecto de investigación UNRN PI 40/B300:

 CULTURA Y DESARROLLO AUTÓNOMO EN EL
PAISAJE DE LA COMARCA ANDINA DEL PARALELO 42

Convocamos a  los  interesados  en  integrarse  al  mismo a  una  reunión
informativa a realizarse el día lunes 6 de abril a las 16 hs en el aula 2 de
la Sede de la UNRN de El Bolsón, San Martín 2650.

 ¿Qué es un paisaje? ¿Qué relaciones establecemos con él? ¿Qué tipos de paisajes 

podemos reconocer?: Estas son algunas de las preguntas a partir de las cuales 
pretendemos reflexionar acerca de la relación que establece el hombre con la naturaleza 
en la cual se inserta. Las respuestas pueden surgir desde distintos puntos de vista, inter y
transdisciplinarmente.

 ¿Qué acciones emprenderemos durante 2015 (período abril-noviembre)?: 

Construcción de un marco teórico, un banco de imágenes actuales y de registro histórico
(fotográfico, videográfico, pictórico), una base de datos en la que consten las actividades
humanas económicas y culturales, que operan sobre el paisaje local.

 ¿Cuáles son nuestros objetivos?: Documentar y analizar las relaciones 

establecidas entre los habitantes y la naturaleza y  las transformaciones sufridas por la 
Comarca Andina, históricas y recientes, por acción humana o natural. 

 ¿Para qué? Para sugerir "buenas prácticas" en torno al paisaje, para  plantear 

líneas de acción, para recuperar memorias locales, para trabajar en la concientización 
sobre nuestras acciones como sociedad en interacción con la naturaleza en un habitat 
sensible y aportar a un desarrollo de la Comarca Andina que tenga su base en una 
relación equilibrada entre las necesidades sociales y culturales, la economía y el 
medioambiente.

 ¿A quiénes se convoca? A docentes, alumnos, y otros interesados, de la UNRN

Docentes:
 docentes-investigadores interesados en la relación hombre-naturaleza desde cualquier 

disciplina
 docentes que quieran comenzar a investigar (tanto desde lo teórico como el campo del 

registro, diseño de documentos, desarrollo de sitios web, campañas de difusión, estudios
de percepción, realización de entrevistas, etc.) con miras al ingreso al programa nacional
de incentivos docentes, al programa nacional de categorización docente, etc.

 docentes interesados en el tema.

Alumnos:
 interesados en la relación hombre-naturaleza desde cualquier disciplina

 alumnos que quieran comenzar a investigar (tanto desde lo teórico como el campo del 
registro fotográfico o audiovisual, diseño de documentos, desarrollo de sitios web, 



campañas de difusión, realización de entrevistas, etc.) con el acompañamiento de 
docentes formados. El ingreso a un grupo de investigación con proyecto aprobado implica la 
construcción de antecedentes con validez nacional  y antecedentes académicos con miras a un 
futuro desarrollo profesional dentro de universidades  nacionales o internacionales.

 alumnos que estén desarrollando o por desarrollar su tesina de grado, con temas afines 

y que quieran realizar prácticas vinculadas a la investigación, el trabajo de campo y la 
escritura académica, presentaciones en congresos y jornadas, con asesoramiento de 
docentes formados en estas áreas.

 alumnos simplemente interesados en el tema.

Grupos de trabajo:

A) El paisaje como bien económico y cultural
subgrupos:
- aspectos culturales y arte
- el paisaje agrícola
- el paisaje industrial
- desarrollos turísticos

Coordinación Gabriela Aloras

B) La naturaleza como paisaje
subgrupos:
- registro fotográfico y videográfico
- relevamiento de imágenes y documentos históricos
-análisis de imágenes e interpretaciones posibles
- elaboración de mapas
Coordinación Gabriela Hernández Celiz

C) El paisaje como texto
- búsqueda y análisis de textos teóricos
- seguimiento de iniciativas mundiales referidas al paisaje
- desarrollo de documentos (mapas, catálogos, página web) 

Coordinación Gabriela Hernández Celiz y Gabriela Aloras

De no poder asistir, por favor comunicarse por mail a galoras@unrn.edu.ar o 
mghernandez@unrn.edu.ar 
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