
                  

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN APROBADAS POR CONICET 

2018 – 2019 – 2020 

   2018 

LÍNEAS UPC PRESENTADAS  Y APROBADAS POR CONICET Unidad Académica 

Políticas y prácticas de promoción en la primera infancia.  

 

Facultad de Educación y Salud 

Educación secundaria. Relaciones entre las tecnologías, la cultura, el  

aprendizaje y la enseñanza. Educación secundaria de jóvenes y adultos  

con derechos vulnerados por situaciones de desigualdad social y/o discapacidad. 

Facultad de Educación y Salud 

Sector Ambiente y Desarrollo sustentable: Remediación ambiental: restauración ecológica. 

Modelo de escenarios futuros de cambios en la biodiversidad y la cobertura vegetal natural. 

Facultad de Turismo y Ambiente 

Aula siglo XXI: Educación media en las distintas regiones del país. Estudio de la educación 

física, la actividad física y el género en la población de jóvenes adolescentes escolarizados 

en la provincia de Córdoba. 

Facultad de Educación Física 

 

 

 



   2019 

 

LÍNEAS UPC PRESENTADAS Y APROBADAS POR CONICET Unidad Académica 

La investigación en artes: procesos, objetos, metodologías y prácticas. Facultad de Arte y Diseño 

 

El turismo como dinamizador de las economías sociales y el desarrollo regional del norte 

cordobés. 

Facultad de Turismo y Ambiente 

Enfoques metodológicos y epistemológicos innovadores en el estudio territorial de la 

promoción de los derechos en la primera infancia. 

Facultad de Educación y Salud 

La educación física, la actividad física y el género en la población de jóvenes adolescentes 

escolarizados en la provincia de Córdoba. 

Facultad de Educación Física 

Prácticas sociales educativas desde el enfoque de la integralidad. Secretaría de Extensión y 

Relaciones Institucionales 

 

 

 

  



   2020 
 

 

LÍNEAS UPC PRESENTADAS Y APROBADAS POR CONICET 

 

Unidad Académica 

La investigación en artes: procesos, objetos, metodologías y prácticas en la provincia de 

Córdoba. 

Facultad de Arte y Diseño 

Nuevos escenarios y oportunidades en la reconfiguración socioeconómica de los destinos 

del área turística norte de la provincia de Córdoba a partir de la pandemia por Covid-19. 

Facultad de Turismo y Ambiente 

Desigualdades educativas y trayectorias de vida de las infancias y las juventudes en 

situaciones de vulnerabilidad en la provincia de Córdoba. 

Facultad de Educación y Salud 

Educación física, recreación y juego desde una perspectiva de derechos de niñas, niños, 

adolescentes y adultos en diversos contextos socioeducativos de la provincia de Córdoba. 

Facultad de Educación Física 

La gestión de la memoria colectiva: intersecciones entre las memorias, la educación y los 

derechos humanos. 

Secretaría de Posgrado e 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 


