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VISTO: 
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ARQUfTECTURA 
Y URBANISMO 

2015 - Año del Bicentenario del 
Congreso de los Pueblos Libres 

SAN MIGUEL DE TU CU MAN, 2 2 0 1 e 2o15 

EXPEDIENTENº: 45.498/15 

t.,· .. 

La presentación de los Arqtos.: Guillermo Enrique Gonzalo, Sara Lía Ledesma y 
Viviana María Nota, Profesores de las Materias "Acondicionamiento Natural" y "Diseño de 
Instalaciones I" (equivalentes a Acondicionamiento Ambiental 1), mediante la cual 
proponen la creación de la Sección CEEHAS (Centro de Estudios Energéticos, Habitabilidad 
y Arquitectura Sustentable) como parte del Instituto de Acondicionamiento Ambiental de 
la Facultad, al cual pertenecen; 

CONSIDERAN DO: 

Que fundamentan su propuesta en las actividades de: investigación, extensión, 
gestión y docencia que vienen desarrollando desde hace más de 30 años, habiéndose 
conformado en este trayecto como un grupo muy cohesionado que produjo muchos 
logros para la Facultad, dentro de los cuales se destaca: 

V 

Programa CIUNT para el período 2014-2018: Habitabilidad, Energía, 

Ambiente y post-ocupación en Escuelas de SM de Tucumán 
Programa CIUNT para el período 2008-2012: Habitabilidad, Energía, y 
Ambiente en edificios y predios de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Proyecto BID y Proyecto PAE en el período 2006-2009: Eficiencia 
Energética en la Hábitat Construido (Nodo Tucumán). 
Proyecto BID y PICTO: Tecnología para el hábitat, el aprovechamiento 
energético y el desarrollo productivo en áreas rurales de Tucumán. 
Programa CIUNT para el período 2001-2005 : Uso racional y nuevas 
fuentes de energía para edificios comerciales y del sector terciario en 
Tucumán 
Producción de Bibliografía por parte del grupo, entre otros se menciona: 

• Ledesma, S.L.; Nota, V.M .; Cisterna, S.; Martínez, C; Gonzalo, G.: 
"Instalaciones complementarias en edificios de baja complejidad" 
(Año 2009) - ISBN 98743-9360-2. 
• Gonzalo, G. (colaboración Nota,V.M.): "Manual de arquitectura 
bioclimática y sustentable" (año 2009) - ISBN 950-43-9028-5. 
• Gonzalo, G.; Nota,V.M.; Hernández, S.P.; Martínez, C.F y Ledesma, 
S.L. : "Diseño bioclimático de oficinas: pautas para San Miguel de 

Tucumán" (año 2007) - ISBN 987-43-9361-0. 
• Gonzalo, G.; Ledesma,S.L. y Nota V.M. : "Habitabilidad en edificios, 
propuesta de normas para Tucumán" (año 2000) - ISBN 987-43-
2618-2. / / / . . . 

Secretaría de Asuntos Académicos 
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Que, a su vez, se cuenta con un grupo de colaboradores profesionales sin cargos 

docentes en la UNT, Auxil iares y estudiantes de la Carrera de Arquitecto y de otras 
Carreras de la Universidad Nacional de Tucumán, con los que se trabaja en forma 
interdisciplinaria y participan en proyectos de investigación, dictado de posgrados, 
asesoramiento a empresas, desarrollo y control de materiales para instituciones públicas, 
propuestas de diseño arquitectónico y urbano, etc.; 

Que la propuesta se encuadra en la Reglamentación vigente para la creación este 
tipo de estructura académica; 

Que se adjunta la propuesta de Reglamento Interno de funcionamiento para el 
CEEHAS en esta Facultad; 

Que la Comisión de Enseñanza, Investigación y Disciplina considera que lo 
planteado por los Arqtos.: Gonzalo, Ledesma y Nota es: de interés académico, ya que está 
dirigido a reforzar un Área de vacancia; muy importante por los objetivos planteados y en 
especial el de generar un soporte adecuado a la Carrera de postgrado actua lmente en 
preparación "Especialización en Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable"; 
valioso porque el personal afectado incluye a docentes, investigadores, estudiantes de 
reconocida trayectoria académica en los campos de Docencia, Investigación y Extensión; 
aplicable dado que la sede (localización física) está asegurada ya que los mismos son los 
que actualmente ocupan las Cátedras involucradas y cuenta, además, con la posibilidad de 
utilización del Laboratorio de Habitabilidad del Instituto de Acondicionamiento Ambiental; 
por lo tanto aconseja aprobar la creación de la Sección CEEHAS en el ámbito del Instituto 
de Acondicionamiento Ambiental, integrada por las Cátedras Acondicionamiento Natural y 
Diseño de Instalaciones 1 y de los Proyectos de Investigación acreditados que dependan de 
los integrantes de las mismas con el Reglamento de Funcionamiento correspondiente, 
asimismo solicitar la presentación del Plan de Trabajo Anual para el Período 2016, criterio 
compartido por este Cuerpo en sesión ordinaria del 13 de Noviembre del 2015, en la que 
se aprobó por 7 (siete) votos positivos, O (cero) negativos y O (cero) abstenciones; 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBAN ISMO 
(en sesión ordinaria del 13 de Noviembre del 2015) 

RESUELVE 

Secretaría de Asuntos Académicos 

/ / / . . . 
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Art. 12.- Aprobar la creac1on de la Sección CEEHAS en el ámbito del Instituto de 
Acondicionamiento Ambiental de esta Casa, integrada por las Cátedras 
"Acondicionamiento Natural" y "Diseño de Instalaciones I" y de los Proyectos de 
Investigación acreditados que dependan de los integrantes de las mismas, por los 
motivos dados.-

Art. 22.- Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Sección CEEHAS que 
como Anexo forma parte de la presente Resolución.-

Art. 32.- Solicitar a los responsables de la Sección CEEHAS la presentación, ante este 
Cuerpo, del Plan de Trabajo previsto para el Período 2016.-

Art. 42.- Hágase saber. Comuníquese. Difúndase. Cumplido, archívese.-

Arq. A A MARIA MOEY ENS 
SEC. ASUNTOS ACAOEMI OS 

FAC. DE ARQUITECTURA Y U ISMO 
U.N.T, 

Dra. Arq. Ol.GA PATERUNI de KOCH 
DECANA 

FAC. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
U.N.T. 

Secretaría de Asuntos Académicos 
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CEN1-RO DE ESTUDIOS DE ENERGÍA, HABITABILIDAD Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

1- COMPETENCIA: 

INSTITUTO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

El Centro de Estudios sobre Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable (CEEHAS) es el 

organismo académico y de investigación correspondiente a las cátedras de 

Acondicionamiento Natural y Diseño de Instalaciones 1, de las materias electivas y de los 

seminarios de pre-iniciación en la docencia e investigación que el grupo docente y de 
investigación de estas cátedras vienen desarrollando. 

Su objeto es la docencia, la investigación y la extensión referidas a las temáticas tratadas por 
las materias a cargo, así como las temáticas vinculadas por sus implicancias a estos campos 
del conocjmiento. Su propósito principal es el generar actividades de investigación que 

respondan a las necesidades del medio .Y que realimenten las actividades docentes que los 

integrantes de las cátedras realizan. 

2- FUNCIONES: 

Entre las funciones del Centro se cuentan: 

- Desarrollar proyectos y programas de investigación y de extensión relacionados con las 
temáticas de la "Eficiencia energética en la edificación" y el "Diseño ambientalmente 

consciente" . 
- Formar recursos humanos especializados en la temática, mediante la dirección de becarios 

y seminaristas, dirección de tesis de postgrado, de investigadores o extensionistas. 

- Desarrollar actividades de transferencia de conocimientos, contribuyendo al desarrollo 
social y/o económico de la comunidad. 

- Brindar asesoramiento y asistencia técnica según requerimientos de organismos públicos 

y/o empresas provadas. 
- Organizar y participar en eventos científicos y de extensión. 
- Proponer y desarrollar actividades de grado y postgrado relacionadas con la temática. 

- Teniendo en cuenta las normas y procedimientos fijados por la UNT, gestionar y establecer 

acuerdos y convenios con organismos nacionales e internacionales, a fin de desarrollar 

. algunas de-las funciones mencionadas. 

·:.·;>.,._Gestionar recursos económicos y materiales, y administrar los mismos según normas y 
' . º\ 
(~~mentación de la FAU y la UNT. 

\ - ~~a otra función que contribuya al cumplimiento de sus fines . 

. :; ~º: ¡ ~ ' ~ -j 
~'-.{?l~· 3 ,.~ · PENDENCIA FUNCIONAL: 

¡¡ 
~ EEHAS. pertenece al Instituto de Acond icionamiento Ambiental y las cátedras que forman 

-\ ' 

rquitat\>\\"?> arte del mismo son las de Acondicionamiento Natural y Diseño de Instalaciones 1 
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4 - ORGANIZACIÓN: \_ \~· - .... .. / 

4.1. El centro está integrado por miembros docentes, investigadores, extensionista~~ 
personal de ·apoyo, permanente y transitorio, organizados de acuerdo· al siguiente 
or~aJ:ligrama· funcional : · 

- Director. 

- Ce-director. 

- Secretario Técnico. 

- Miembros permanentes 

- Miembros transitorios 

4.2. Del Director: 

El director del centro será elegido cada 2 (dos) años de entre los profesores ordinarios, 
pudiendo reelegirse por un período consecutivo de igual duración. La elección se realizará 
por votación entre los miembros permanentes del CEEHAS y podrán hacerlo aquellas 
personas que hayan tenido por lo menos un concurso ganado y/o que tenga n una 
antigüedad de trabajo en el Centro de 4 (cuatro) años. 

Son funciones del Director: 

Coordinar y organizar las actividades generales del Centro en lo que se refiere a docencia, 
investigación y extensión. 

Representar al CEEHAS, en todo lo que hace a sus relaciones con la FAU y entidades 
externas. 

Elevar a consideración de las autoridades de la FAU, actividades a realizar, informes de 
trabajo, necesidades de recursos, entre otros. 

Elegir al Ce-Director y Secretario Técnico del Centro. 

4.3. Del Co-director: 

Será elegido por el Director del CEEHAS, podrá ser ocupado por un docente o investigador 
que posea un concurso ganado y por lo menos 4 años de antigüedad en el Centro. Su cargo 
tendrá igual duración que la del Director. 

Su función es la de colaborar al d irectór en la coordinación y dirección de las actividades 
generales del Centro. 

4.4. Del Secretario: 

/{~~(~1~¿~~- · rá elegido por el Director del CEEHAS, el cargo de secretario podrá ser ocupado por un 
¡;(~ ~ 
!/(;.)~ . bro permanente del Centro. 

!· f So~ nciones del Secretario: coordinar fechas y horarios de reuniones internas, llevar actas 
de Cil has reuniones . 

... ~ Re r, despachar y archivar los asuntos administrativos. 

r:cl-~t'º 1 b. d ~es; 1onar y contro ar 1enes e consumo. 
. .. .·"':~:.¡r 

Arq. ANA MARIA MOEYKENS 
SEC. ASUNTOS AC:'.DEMiCOS 

FAC. DG ARQUITECTURA Y URaAWSMO 
U.N.T. 
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5 - PERSONAL AFECTADO: El centro está integrado por miembros docentes, i nvest iga~'......·;~~ 
extensionistas, y personal de apoyo, reconociendo entre ellos a los miembros permanentes y 
los miembros transitorios: 

,.. Miembros Permanentes: 

• Personal docente de las cátedras de Acondicionamiento Natural y Diseño de 

Instalaciones l. 

-Miembros Transitorios: 

• Personal de investigación, miembros de los programas y proyectos que desarrollan 

las cátedras mencionadas. 

• Personal de extensión, miembros de los programas y proyectos que desarrollan las 

cátedras mencionadas. 

5.1- CLÁUSULAS TRANSITORIAS: 

5.1.1 - Las cátedras que integran en la actualidad el CEEHAS son: 

Acondicionamiento Ambiental 1 

Acondicionamiento Natural 

Diseño de Instalaciones 1. 

5.1.2 - Los Programas y Proyectos de Investigación y Extensión que integran en la actualidad 

el CEEHAS son : 

Programa CIUNT B520: HABITABILIDAD, ENERGÍA, AMBIENTE Y POST-OCUPACIÓN EN 

ESCUELAS EN S.M . TUCUMÁN : 

PROYECTO 1: "Habitabilidad, Energía y Ambiente en Escuelas en S.M . Tucumán". 

PROYECTO 2: "Grado De Satisfacción Ambiental de Usuarios de Instituciones Educativas 

Públicas de San Miguel de Tucumán" . 

PROYECTO DE EXTENSION (En proceso de acreditación) : 

"Capacitación y Transferencia sobre Mejoramiento de Condiciones Ambientales, Uso 

Racional de la Energía y de Energias Renovables, en Escuelas Primarias de Tucuman". 

6 - DEPENDENCIA FUNCIONAL Y SEDE: 

El Centro funcionará en el Instituto de Acondicionamiento Ambienta l de la Facultad de 

,t/{¿-(~fü4;·~rquitecttira y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán . Los espacios físicos 
/\-/·~· l~G~ados serán todos aquellos donde desempeñan sus actividades de docencia las Cátedras 

/~~z ~~·H". det~pndicionamiento Natural y Diseño de Instalaciones 1, contando con el equipamiento 

.~ :-[ l:!/!:i~-~ que1,j\ponen las mismas . 
..,.... """I 
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q. NA MARIA MOEY!\ENS 
EC. ASUNTOS AC.L\DEM:COS 

FAG. g¡; ARQUITECTU~ Y URPANISM(I 
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