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 UNIV.NAC.DE SAN JUAN
 Secretaria de Ciencia y Tecnica

SOLICITUD

 
 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION
 
DATOS DEL TITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: MARTÍNEZ Apellido/s de casada: HERNANDEZ

Nombre/s: SELVA GRACIELA

Estado civil: Casado/a Sexo: FEMENINO Cantidad hijos: 2

Condición nacionalidad: Nativo Nacionalidad: argentina  

Documento de identidad

Tipo de documento: DNI N°: 13865514 CUIT/CUIL N°: 27138655143

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: 11/04/1961 Edad: 56
 

DATOS TITULAR - Dirección residencial
Detalles
Calle: Pasaje Cervantes (oeste). Barrio
SMATA 1

N°: 1520

País: Argentina Provincia: San Juan Partido: Capital

Localidad: San Juan Codigo Postal: 5400 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0264-423-4778 Celular: 2646617045 Fax: 

Email: selvamar@unsj.edu.ar Sitio web: http://
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL TITULAR
Institución de trabajo

Institución:
                 FACULTAD DE INGENIERIA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN     
Detalles
Calle: Libertador (oeste) N°: 1109

País: Argentina Provincia: San Juan Partido: Capital

Localidad: San Juan Codigo Postal: 5400 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0264-421-0700, interno 461 Celular: Fax: 

Email: fi@unsj.edu.ar Sitio web: http://
 
 

DATOS COTITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: HERRERA Apellido/s de casada: 

Nombre/s: LAURA INÉS

Estado civil: Casado/a Sexo: FEMENINO Cantidad hijos: 3

Condición nacionalidad: Nativo Nacionalidad: argentina  

Documento de identidad

Tipo de documento: DNI N°: 14733817 CUIT/CUIL N°: 27147338177

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: 07/02/1962 Edad: 55
 

DATOS COTITULAR - Dirección residencial
Detalles
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Calle: Los Alerces sur N°: 1135

País: Argentina Provincia: San Juan Partido: Santa Lucía

Localidad: Santa Lucía Codigo Postal: 5411 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0264-425-29, interno 19 Celular: Fax: 

Email: lherrera@unsj.edu.ar Sitio web: http://
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL COTITULAR
Institución de trabajo

Institución:
                 FACULTAD DE INGENIERIA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN     
Detalles
Calle: Avenida Libertador oeste N°: 1109

País: Argentina Provincia: San Juan Partido: Capital

Localidad: San Juan Codigo Postal: 5400 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0264-421-17, interno 00 Celular: Fax: 

Email: fi@unsj.edu.ar Sitio web: http://
 
 

PROYECTO
Título del proyecto:
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA EL ARMADO DE UN MODELO DE REGISTRO DE CASONAS DE ADOBE EN ÁREA
ALTAMENTE SÍSMICA. Caso estudio: Departamento Jáchal, San Juan.

Resumen del proyecto:
Atendiendo a la urgente necesidad de documentar edificios, y los objetos que estos albergan y teniendo en cuenta
que, dichos valores patrimoniales representan una considerable proporción del esfuerzo creativo y constructivo de
los pioneros de esta región y de nuestra memoria e identidad, se torna urgente el relevamiento de los ejemplos que
aún se conservan. Así como también la reconstrucción, en los casos que fuera necesario, del patrimonio intangible
desaparecido y que aún se mantiene en la memoria colectiva. Si a esto le sumamos el condicionante árido sísmico que
caracteriza la zona, este trabajo se hace indispensable y urgente. Existen diversos modos de documentar, clasificar,
catalogar y/o inventariar datos que permitan mantener vigente la memoria colectiva sobre el objeto en estudio: las
casonas de adobe que aún se mantienen en pie en el Departamento de Jáchal. Es menester el estudio y análisis de
herramientas tecnológicas disponibles para adoptar la adecuada, que permita cumplir con los objetivos propuestos. Es
necesario el registro del estado actual de las casonas en estudio, ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad
latente, dadas las características del material constructivo y de la sismicidad de la zona en la que se encuentran insertas.
Es imperioso intervenir para mantener la historia cultural de Jáchal, y por ende, de San Juan en su conjunto. Jáchal,
su territorio, su paisaje, su arquitectura, su cultura, los saberes populares, la historia de su gente, encarados con el
respaldo de la tecnología y bajo la conciencia de estar en zona altamente sísmica, marcan rumbos a transitar para
obtener la  gestión de la tutela cultural, porque hoy están... ¿mañana estarán?

Palabras clave: 1)  Registro edilicio  2)  Casonas de adobe  3)  Patrimonio cultural

Título del proyecto (inglés):
PRELIMINARY INVESTIGATION TO GENERATE A MODEL OF REGISTRY OF LARGE ADOBE HOUSES IN HIGHLY
SEISMIC AREA. Case study: Jáchal Department, San Juan.

Resumen del proyecto (inglés):
In response to the urgent need to document buildings, and the objects they house and taking into account that these
heritage values represent a considerable proportion of the creative and constructive efforts of the pioneers of this region
and of our memory and identity, the survey of the examples that are still preserved. As well as the reconstruction, in
the cases that were necessary, of the intangible heritage that has disappeared and that still remains in the collective
memory. If we add to this the arid seismic condition that characterizes the area, this work becomes indispensable and
urgent. There are different ways of documenting, classifying, cataloging and / or inventing data that allow the collective
memory of the object under study to be maintained: the large adobe houses that are still standing in the Department of
Jáchal. It is necessary to study and analyze available technological tools to adopt the adequate one, that allows to fulfill
the proposed objectives. It is necessary to record the current status of the large houses under study, since they are in
a situation of latent vulnerability, given the characteristics of the construction material and the seismicity of the area in
which they are inserted. It is imperative to intervene to maintain the cultural history of Jáchal, and therefore, of San Juan
as a whole. Jáchal, its territory, its landscape, its architecture, its culture, popular knowledge, the history of its people,
faced with the backing of technology and under the awareness of being in a highly seismic zone, mark paths to travel to
obtain management of cultural tutelage, because today they are... tomorrow will they be?

Palabras clave (inglés): 1)  Building registration  2)  Large adobe houses  3)  Cultural heritage
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DATOS DEL PROYECTO
Disciplina Desagregada:
        a. 2206 - ARQUITECTURA-CONSERVACION Y RESTAURAC.EDIFIC
        b. 2200 - ARQUITECTURA-VARIAS

Campo de Aplicación:
        a. 114 - Vivienda
        b. 117 - Vivienda-Tecnicas de construccion

Especialidad: Patrimonio arquitectónico

Comisión Propuesta: Comision CICITCA

Tipo de Actividad de I+D: Investigación aplicada

 
INSTITUCIONES RELACIONADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ) Ejecuta: si / Evalúa: si   Financia: 100.0 %
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EVALUADORES QUE NO DEBEN SER CONVOCADOS PARA ANALIZAR ESTA PRESENTACION
Apellido y Nombre Fundamento

No hay registros cargados

 
GRUPO DE INVESTIGACION
Apellido y Nombre Rol Horas Lugar de trabajo

MARTÍNEZ,
SELVA GRACIELA

Titular 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN / FACULTAD DE INGENIERIA

HERRERA, LAURA INÉS Co-titular 15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN / FACULTAD DE INGENIERIA

MARQUEZ,
ESTELA BEATRIZ

Investigador 5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN / FACULTAD DE
ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISE?O / INSTITUTO REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y HABITAT

REUS, SILVIA ROSANA Investigador 15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN / FACULTAD DE
CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES / DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA

 
GRUPO DE INVESTIGACION - CARGOS VIGENTES
Apellido y Nombre Rol Tipo de Cargo Cargo Institución Fecha

de inicio

MARTÍNEZ, SELVA
GRACIELA

Titular Cargos de I+D -
Categorización
del programa
de incentivos

Categoría III 2009-07-31

HERRERA, LAURA
INÉS

Co-titular Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor asociado FACULTAD DE
INGENIERIA

2009-09-01

Cargos de I+D -
Categorización
del programa
de incentivos

Categoría III UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN JUAN

2009-01-01

REUS, SILVIA
ROSANA

Investigador Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor adjunto DEPARTAMENTO
DE INFORMATICA

2011-12-01

Cargos de I+D -
Categorización
del programa
de incentivos

Categoría IV SECRETARIA DE
CIENCIA Y TECNICA

2005-04-01

Cargos en gestión
institucional

Consejero DEPARTAMENTO
DE INFORMATICA

2011-06-21

Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor adjunto 2011-12-01
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RECURSOS FINANCIEROS
 Rubro 2018 2019 Total

Gastos de capital Equipamiento (1) $  0,00 $  1.500,00 $  1.500,00
(equipamiento) Licencias (2) $  3.000,00 $  0,00 $  3.000,00

Bibliografia (3) $  1.500,00 $  0,00 $  1.500,00

 Total $  4.500,00 $  1.500,00 $  6.000,00

Gastos corrientes Bienes de consumo $  1.500,00 $  2.500,00 $  4.000,00
(funcionamiento) Viajes y viáticos (4) $  5.000,00 $  9.000,00 $  14.000,00

Difusión y/o protección de
resultados (5)

$  2.000,00 $  4.000,00 $  6.000,00

Servicios de terceros (6) $  0,00 $  0,00 $  0
Otros gastos (7) $  0,00 $  0,00 $  0

 Total $  8.500,00 $  15.500,00 $  24.000,00
(1) Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc.

(2) Adquisición de licencias de tecnología (software , o cualquier otro insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor)

(3) En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica

(4) Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y pasantías en otros centros de investigación estrictamente listados en el proyecto. Gastos de
viaje en el exterior: (no deberán superar el 20% del monto del proyecto).

(5) Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros inscripción a congresos y/o reuniones científicas).

(6) Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, etc. )

(7) Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros rubros.

 
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Total: 0  

No hay registros cargados

 
AVAL DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
(Este aval será para Secyt-UNSJ una clara recomendación del interés que el proyecto representa para la institución. El mismo se formaliza con la
firma del director o jefe del instituto, laboratorio, departamento, cátedra o facultad, quien autoriza a desarrollar el proyecto en el lugar de trabajo)
(El compromiso de colaboración de esta institución es necesario para la gestión y ejecución del proyecto de investigación)

 
 
 
 
 
 

......................................................... .......................................................... ..........................................................
Lugar y Fecha Firma Autoridad de la/las U.A Aclaración

 
 
DURACIÓN
Los proyectos tendrán una duración de 2 años y darán comienzo el 01/01/2018.

 
DECLARACION JURADA
Manifestamos la exactitud de los datos consignados tanto de la versión impresa como de la electrónica; y que los
fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados para su realización, de acuerdo
con los objetivos y el plan de actividades propuesto que consta en la presente solicitud.

Asimismo, el manejo de recursos y la rendición de cuentas estarán ajustados a las especificaciones del Reglamento
de Subsidios y a las normas pertinentes emanadas de la UNIV.NAC.DE SAN JUAN. Además, autorizamos para su
difusión los datos consignados en los items: título del proyecto, resumen y nómina de integrantes del proyecto.

Adhiero/mos al Item de la Convocatoría referido a la salvaguarda ética y ambiental, y a preservar las condiciones de
higiene y seguridad en las actividades a desarrollar en laboratorios.
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DIRECTOR DEL PROYECTO

PRESENTACION DE LA SOLICITUD (**)
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del Director

 MARTÍNEZ ,  SELVA GRACIELA
 
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la
electrónica, son idénticos.

CODIRECTOR DEL PROYECTO

 
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del CoDirector

 HERRERA ,  LAURA INÉS
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