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1 ACTIVIDAD:   

Título: “Curso Hábitat Edificado Y Patrimonio: Miradas interdisciplinarias con énfasis en el 

desarrollo y la sustentabilidad” 

Fechas: del 2 al 7 de septiembre de 2019. 

Sede: CELFI- SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO 

Lugar: Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

 

1.2 Cantidad de vacantes: DIEZ (10)  

 

1.3 Responsables:  

 Dra. AMADO Bibiana, Universidad Nacional de Córdoba. 

 Dr. CARBONETTI Adrian, Universidad Nacional de Córdoba. 

 Dr. FONTI Diego, Universidad Nacional de Córdoba. 

 Dr. GNEMMI BOHOGU Horacio José, CIECS, Conicet-UNC, disertante y profesor taller. 
 



1.4 Descripción de la actividad: 

El simposio y taller se propone construir nuevos conocimientos sobre el patrimonio en tanto 

expresión histórica del hábitat edificado, haciéndolo desde la perspectiva del desarrollo y la 

sustentabilidad. 

El simposio y taller brindará herramientas para comprender y enriquecer la idea y el trabajo de 

tutela del patrimonio. En este sentido, se tomarán para su análisis las siguientes dimensiones: la 

del hábitat edificado que le da origen y lo contiene; la del patrimonio y el sostén de las acciones 

sobre él; la del desarrollo como una razón de ser del patrimonio y de la sustentabilidad como un 

importante rasgo que caracteriza la tutela del patrimonio. Se buscará el intercambio 

interdisciplinario entre docentes y participantes a través de la puesta en debate y la búsqueda de 

nuevas líneas de investigación conjunta. Los contenidos a desarrollar a lo largo del simposio y 

taller tienen como marco los objetivos de desarrollo sustentable diseñados por Naciones Unidas. 

La actividad tendrá la modalidad de simposio donde los y las docentes desarrollarán clases 

expositivas y también talleres donde se buscará el intercambio entre los y las participantes. Se 

espera que cada participante proponga temáticas de investigación. El Simposio y Taller tendrá 

como cierre la redacción de un documento con las conclusiones de lo trabajado. A partir de este 

material y los intercambios de las clases, cada participante deberá optar por una línea de 

investigación y desarrollar el trabajo final individual (modalidad a distancia). La aprobación del 

trabajo le permitirá a cada participante obtener el certificado correspondiente. Luego, quienes lo 

deseen podrán someterlo a una segunda evaluación externa y tendrán la posibilidad de que, de 

ser aceptado, se lo incluya en el ebook a editarse, compuesto por el conjunto de dichos trabajos y 

la aportación de los y las docentes. 

Las temáticas a trabajar serán:  

 El desarrollo y la sustentabilidad: caracterización, estudio y acciones en pro de la tutela 

y conservación de los bienes culturales desde diversos enfoques y perspectivas. 

 Las dimensiones humana y social del hábitat edificado y su significación. 

 El patrimonio edificado como particular expresión del hábitat edificado, entendido 

como motor de desarrollo y abordado desde la sustentabilidad. 

 

Listado de docentes: 

 Dra. Bibiana Amado, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 

 Dra. María Franci Alvarez, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 

 Lic. Liliana Argüello, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 



 Dr. Fernando Barri, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 

 Dr. Diego Fonti, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 

 Dr. Horacio José Gnemmi Bohogu, Ciecs, Conicet- Universidad Nacional De Córdoba, 
Argentina. 

 Dr. Guillermo Goldes, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 

 Dr. Alexander Gonzalez Castaño, Universidad Nacional De Colombia, Colombia. 

 Dra. Amaya Larrucea Garritz, Universidad Nacional Autónoma De México, México. 

 Mgter. Müller Luis, Universidad Nacional Del Litoral, Argentina. 

 Dr. Edgardo Rozas, Universidad Nacional De Córdoba, Argentina. 
 

2 POSTULACIÓN  

2.1 Criterios de selección 

Los/las postulantes serán seleccionados/as de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las actividades laborales/ investigación 

que realiza. 

 Impacto de la actividad a realizar por cada postulante en su ámbito de actividad local. 

2.2 Calendario de la Convocatoria: 

Fecha de apertura de la convocatoria: 19/7/19  

Cierre de la convocatoria: 22/7/19 

Fecha de publicación de las postulaciones seleccionadas: estimativamente el 2 de agosto en la 

página web www.celfi.gob.ar             

Fecha de la actividad: Del 2 al 7 de septiembre de 2019. 

 

2.3 Presentación de solicitudes 

Los interesados deberán registrarse en la página web del CELFI, www.celfi.gob.ar/signup, 

completando el formulario con sus datos personales como figuran en el documento de identidad 

y/o pasaporte (con el cual ingresarán al país en caso de ser seleccionados). Deberán validar el 

email registrado, iniciar sesión e inscribirse en la actividad seleccionada hasta las 23.59hs. (hora de 

Argentina) de la fecha estipulada de cierre. Deberán indicar que optan por la inscripción sin 

financiación colocando el código de inscripción “CSYD-2019-09-73-SF” en el formulario. 

2.4 Requisitos de admisión 

 Poseer título de grado de alguna de las siguientes carreras prioritarias: Arquitectura, urbanismo, 

sociología, ciencia política, antropología, filosofía, física, biología, lingüística, historia y disciplinas 

afines. 

 Encontrarse trabajando en temas vinculados con la temática a desarrollar en la presente actividad. 

http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/


 Presentar, adjunto con el formulario de inscripción, toda la documentación que respalde los 

antecedentes mencionados. 

 

2.5 Inscripción  

La inscripción se realiza a través de nuestra página oficial, no se recibirá documentación por fuera 

del sistema. Las solicitudes electrónicas deberán incluir la documentación que se lista a 

continuación perfectamente legible y con carácter de declaración jurada. La misma deberá seguir 

los lineamientos del “Instructivo de inscripción” que se encuentra adjunto en la página. No se 

aceptarán inscripciones incompletas. La documentación deberá cargarse en un único archivo, en 

formato PDF que no supere 4MB y que este guardado con el nombre del postulante (Ejemplo: 

Gonzalez.pdf) 

1. CARÁTULA (Se adjunta modelo al final del documento para completar con sus datos). 

2. CURRÍCULUM VITAE con firma manuscrita y aclarando nombre y apellido en todas sus hojas 

en el que debe constar claramente:  

 Datos personales: Nombre y Apellido completo, Nacionalidad, Ciudad y País de residencia 

actual, domicilio, teléfono de contacto y dirección postal;  

 Carrera de grado y/o posgrados aprobados o en curso; 

 Actividad actual y un detalle de la misma, nombre de la empresa, instituto o centro de 

investigación, y dirección postal del lugar. 

 Asignaturas, cursos, conferencias y los trabajos publicados en temas relacionados con el 

curso. 

2. CARTA DE MOTIVACIÓN dirigida al Consejo de Administración Académica indicando el tema de 

estudio para trabajar en los talleres y el impacto esperado en términos de incorporación de 

valor agregado al estudio, especialización o proyecto de investigación que desarrolla, firmada 

(una página como máximo). 

3. CARTA DE RECOMENDACIÓN dirigida al Consejo de Administración Académica de una 

autoridad inmediata superior de la institución/ empresa donde se desempeña actualmente. 

La misma deberá estar firmada. 

4. COPIA DEL TÍTULO DE GRADO correspondiente a alguna de las carreras elegibles. Si tiene 

título de posgrado puede sumarlo pero es necesario adjuntar el título de grado. 

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

 



2.6 Evaluación  

La evaluación de las candidaturas y la selección de los/las postulantes serán realizadas por los/las 

responsables de la actividad (Bibiana Amado, Adrian Carbonetti, Diego Fonti y Horacio Gnemmi 

Bohogu) junto con el Consejo de Administración Académica del Programa CELFI. De considerarlo 

conveniente, podrán requerir la asistencia de expertos convocados ad hoc. 

 

2.7 Resultados: 

Se publicará el listado de las postulaciones seleccionadas y suplentes en nuestra página oficial. El 

CELFI enviara una comunicación a la dirección de correo electrónico que cada postulante haya 

utilizado para realizar su inscripción, a fin de coordinar los pasos administrativos a seguir.  

 



CARÁTULA 

 

Actividad a la que se postula:  

Modalidad bajo la que se inscribe:  

 Nombres y apellidos (Completo como aparece en el documento): 

 Género: 

 Nacionalidad: 

 Fecha de nacimiento:  

 País de residencia actual: 

 Ciudad de residencia actual: 

 Tipo de documento (Válido para ingresar a la República Argentina y vigente hasta la 

finalización del curso para viajar en caso de obtener la beca): 

 Nº de documento: 

 Fecha de vencimiento (en caso de pasaporte): 

 Teléfono de contacto (con código de llamada internacional): 

 Título de grado:  

 Título de posgrado (En caso de corresponder): 

 Área de formación: 

 Universidad / Empresa (en la que trabaja actualmente y que avala su postulación): 

 Departamento / Centro (en la que trabaja actualmente y que avala su postulación): 

 Nombre de la autoridad que avala su postulación:  

 Mail de contacto de la institución o de la autoridad que avala su postulación:  

 Aeropuerto Internacional más cercano y ciudad donde se encuentra el mismo: 

 Aeropuerto domestico/ cabotaje que conecte con el Aeropuerto Internacional detallado 

arriba (en caso de que la distancia lo justifique):  

*Postulantes con residencia en Argentina y Uruguay: aclarar si en caso de ganar la beca prefieren 
trasladarse en Micro/Barco/Avión 
**Postulantes con nacionalidad cubana: aclarar si su pasaporte es Oficial/Ordinario. Consultar 
http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/PasajesyVisas 
****Postulantes con residencia en Venezuela: Consultar http://www.celfi.gob.ar/celfi-
datos/PasajesyVisas 
*****Postulantes con nacionalidad dominicana: Consultar http://www.celfi.gob.ar/celfi-
datos/PasajesyVisas  

http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/PasajesyVisas
http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/PasajesyVisas
http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/PasajesyVisas
http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/PasajesyVisas
http://www.celfi.gob.ar/celfi-datos/PasajesyVisas

