
SE ENMARCA EN  PROGRAMAS 
 

REDES EPISTÉMICAS. Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas. 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN 

Evaluación e impacto de acciones y servicios hacia la comunidad.  

Taller: “Investigación y Desarrollo Territorial. Gestión y ordenamiento ambiental 
en territorios municipales”   
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   PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (2da etapa).  

Construcción de agendas de ordenamiento ambiental desde criterios múltiples. 
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 Directora: Nélida da Costa Pereira  Investigadores: Elda Tancredi, Claudio Tuis, María Cecilia Poggi,  

María  Cristina Luchetti, Rosana Zanca. Luciana Musella, Marta Pietropaolo, Mariela Cueva, Lucila Carneiro, Ernesto Santana  

   

 

 
 
 

 

 
PROPÓSITO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Generación de agendas públicas locales, que se constituyan como insumos para la definición de planes de acción territorial local en municipios del área de 

influencia de la Universidad Nacional de Luján.  

(Se focaliza en los Partidos de Luján, Mercedes, Pilar, Gral. Rodríguez y Moreno) 

 

 
 

    

 

Percepciones 

de los investigadores

Percepciones 
de la sociedad civil

y de gobiernos locales

Proyectos de

investigación UNlu

CONFIGURACIONES  TERRITORIALES

correspondencia entre intereses y demandas

DEBERÍA SER PROCEDIMIENTO DE CONJUNTO

Participación local

PERFIL
AMBIENTAL

Ó
DIAGNÓSTICO

EVALUACION 
DE LA 

CAPACIDAD 
DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

PROPUESTA 
DE AGENDA 

21 LOCAL
(PLAN DE 

ACCIÓN 
LOCAL)

Situación 

real

Actores 

Significativos

Problemas 

Ambientales

Matriz de 

ponderación

Matriz de 

evaluación de la 

capacidad local

Objetivos de 

Gestión 

Ambiental

Matriz de 

Prioridad

EVALUACIÓN , 

PROGRAMACIÓN 
Y 

ACTUALIZACION 

DEL P.A.L

Indicadores 

de 

sostenibilidad

Concientización de la población local

FASES DE LA AGENDA 21 LOCAL

*FASE 2:

Implementación
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Gestión

Fuente del esquema : Mariana Arrazubieta, Tesis de Lic. en Información Ambiental, UNLu,2010.  

La fase de implementación no se contempla en el presente proyecto. 

RESULTADOS ESPERADOS 

•Configuración de agendas locales consensuadas para 

 los partidos de Luján, Mercedes, Gral. Rodríguez, Pilar y Moreno 

•Propuesta de indicadores de sustentabilidad 

 para evaluar las acciones agendadas. 

•Dimensionalización de indicadores de sustentabilidad  

en cuanto a relevancia, valores a alcanzar y tiempos de logro, 

 consensuada entre ciudadanos, políticos y científicos.  

•Intento de respuesta a interrogantes  sobre el efecto del accionar 

 de la Universidad sobre su territorio de influencia. 

•Fortalecimiento  metodológico de la aplicación multicriterio. 

•Puesta en valor del desarrollo territorial como ámbito de investigación 

 y producción de conocimientos. 

Se parte de 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

 

Realizar una labor hipotético-deductiva que incluya en la definición de problemas, en la    formulación de hipótesis sustantivas de 

desarrollo territorial y en el dimensionamiento de las variables indicadoras, el acople de todos los saberes (científicos- políticos-

cotidianos).    

 

Sustentar, desde la  unión de  inferencias y de uso de lógicas no formales, la validez  formal y epistemológica de las decisiones 

multicriterio. 

 

Intentar una construcción de agendas que incluyan contextos de aplicación y   una propuesta de indicadores de sustentabilidad  con 

magnitudes de logro consensuadas. 
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