
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

El presente informe da cuenta de la investigación 

desarrollada entre 2013 y 2014 en la Provincia de 

Salta respecto del impacto educativo de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH). 

El desarrollo de la investigación es uno de los 

pilares fundamentales del progreso de una 

nación.  La investigación descubre, aclara y 

evalúa nuevos conocimientos, ideas y 

tecnologías esenciales para impulsar el futuro 

de la sociedad y la humanidad. 

http://ci.unsa.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/07/CIUNSa.Ejecu

ci%C3%B3n-2020.pdf 

http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/libro-

auh.pdf 

http://ci.unsa.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/CIUNSa.Ejecuci%C3%B3n-2020.pdf
http://ci.unsa.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/CIUNSa.Ejecuci%C3%B3n-2020.pdf
http://ci.unsa.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/CIUNSa.Ejecuci%C3%B3n-2020.pdf
http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/libro-auh.pdf
http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/libro-auh.pdf


 

 

  

Es intención de los autores que este libro sirva ya 

sea para que los lectores aprendan Geometría 

Euclidiana en el sistema axiomático por ellos 

elegido o para que desarrollen y pongan a prueba 

sus habilidades deductivas. 

https://www.ing.unsa.edu.ar/docs/librogon

zo2011.pdf 

Este libro tiene como finalidad proporcionar un 

tratamiento básico y fundamental de los procesos 

catalíticos heterogéneos desde el punto de vista 

del ingeniero químico.   

http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/libro

geometria.pdf 

https://www.ing.unsa.edu.ar/docs/librogonzo2011.pdf
https://www.ing.unsa.edu.ar/docs/librogonzo2011.pdf
http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/librogeometria.pdf
http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/librogeometria.pdf


 

 

 

 

 

 

  

Se presentan resultados preliminares del análisis 

subregional de los humedales del chaco 

semiárido realizado en base a series 

multitemporales de productos satelitales 

multibanda y tareas de campo como validación.    

https://www.researchgate.net/publication/324

043226_Experiencias_de_energias_renovables_

argentina_Una_mirada_desde_el_territorio 

https://www.researchgate.net/publication/328748449_Inve

ntario_de_Humedales_Salto_chaquenos_En_El_Agua_Subte

rranea_Recurso_sin_Fronteras_Humedales_Vinculadas_al_A

gua_Subterranea_Rodolfo_Fernando_Garcia_et_al_Primera_

Edicion_2018_ISBN_978-987-633-537-9 

El proyecto “Energías Renovables en Argentina: 

Una mirada desde el territorio” surgió como una 

respuesta a la necesidad de comprender 

integralmente el escenario actual de las Energías 

Renovables en Argentina y plantear propuestas 

para mejorar su inserción en el país. 

 

https://www.researchgate.net/publication/324043226_Experiencias_de_energias_renovables_argentina_Una_mirada_desde_el_territorio
https://www.researchgate.net/publication/324043226_Experiencias_de_energias_renovables_argentina_Una_mirada_desde_el_territorio
https://www.researchgate.net/publication/324043226_Experiencias_de_energias_renovables_argentina_Una_mirada_desde_el_territorio
https://www.researchgate.net/publication/328748449_Inventario_de_Humedales_Salto_chaquenos_En_El_Agua_Subterranea_Recurso_sin_Fronteras_Humedales_Vinculadas_al_Agua_Subterranea_Rodolfo_Fernando_Garcia_et_al_Primera_Edicion_2018_ISBN_978-987-633-537-9
https://www.researchgate.net/publication/328748449_Inventario_de_Humedales_Salto_chaquenos_En_El_Agua_Subterranea_Recurso_sin_Fronteras_Humedales_Vinculadas_al_Agua_Subterranea_Rodolfo_Fernando_Garcia_et_al_Primera_Edicion_2018_ISBN_978-987-633-537-9
https://www.researchgate.net/publication/328748449_Inventario_de_Humedales_Salto_chaquenos_En_El_Agua_Subterranea_Recurso_sin_Fronteras_Humedales_Vinculadas_al_Agua_Subterranea_Rodolfo_Fernando_Garcia_et_al_Primera_Edicion_2018_ISBN_978-987-633-537-9
https://www.researchgate.net/publication/328748449_Inventario_de_Humedales_Salto_chaquenos_En_El_Agua_Subterranea_Recurso_sin_Fronteras_Humedales_Vinculadas_al_Agua_Subterranea_Rodolfo_Fernando_Garcia_et_al_Primera_Edicion_2018_ISBN_978-987-633-537-9
https://www.researchgate.net/publication/328748449_Inventario_de_Humedales_Salto_chaquenos_En_El_Agua_Subterranea_Recurso_sin_Fronteras_Humedales_Vinculadas_al_Agua_Subterranea_Rodolfo_Fernando_Garcia_et_al_Primera_Edicion_2018_ISBN_978-987-633-537-9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este libro la autora desempeña el rol de 

alumna para hacer observación participante 

en todas las actividades establecidas, formal e 

informalmente, con el objetivo de indagar las 

condiciones académico-institucionales desde 

la perspectiva de los estudiantes de primer  

año en una Facultad de Ciencias Químicas. 

En este libro es el resultado de un trabajo 

colectivo y expresa la fortaleza de la Red de 

Investigadores/as en Juventudes de 

Argentina. 

https://www.researchgate.net/publication/282672746_El_pri

mer_ano_en_una_Facultad_de_Ciencias_Quimicas_Analisis_

de_las_condiciones_academico-institucionales 

http://www.unsa.edu.ar/biblio/reija2/ 

https://www.researchgate.net/publication/282672746_El_primer_ano_en_una_Facultad_de_Ciencias_Quimicas_Analisis_de_las_condiciones_academico-institucionales
https://www.researchgate.net/publication/282672746_El_primer_ano_en_una_Facultad_de_Ciencias_Quimicas_Analisis_de_las_condiciones_academico-institucionales
https://www.researchgate.net/publication/282672746_El_primer_ano_en_una_Facultad_de_Ciencias_Quimicas_Analisis_de_las_condiciones_academico-institucionales
http://www.unsa.edu.ar/biblio/reija2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo pretende evidenciar de que 

manera se desarrollan los procesos de 

eslabonamiento e integración, inducidos a 

partir de la producción primaria de la caña 

de azúcar y que las empresas que se asocian 

constituyen un complejo satélite de 

actividades. 

http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/actas-

isbn.pdf 

Estos encuentros constituyen un espacio 

donde se reúnen docenes de la REDFACE 

del NOA para fomentar el dialogo reflexivo, 

intercambio y socialización obre las 

prácticas innovadoras de enseñanza de 

cada asignatura. 

https://economicas.unsa.edu.ar/web/archivos/s

ecAsuAcaInv/Libro_de_Actas_3_Encuentro_Red

_FACE_-_ISBN.pdf 

http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/actas-isbn.pdf
http://www.unsa.edu.ar/dga/archivos/actas-isbn.pdf
https://economicas.unsa.edu.ar/web/archivos/secAsuAcaInv/Libro_de_Actas_3_Encuentro_Red_FACE_-_ISBN.pdf
https://economicas.unsa.edu.ar/web/archivos/secAsuAcaInv/Libro_de_Actas_3_Encuentro_Red_FACE_-_ISBN.pdf
https://economicas.unsa.edu.ar/web/archivos/secAsuAcaInv/Libro_de_Actas_3_Encuentro_Red_FACE_-_ISBN.pdf


 

  

http://fsalud.unsa.edu.ar/salud/images/libros/XIII

%20Jornadas%20Acadmicas.pdf 

Las III Jornadas de Matemática permitieron que 

los grupos de investigación, docentes de 

diferentes facultades, sedes e institutos, 

estudiantes del Profesorado y Licenciatura en 

Matemática, compartan sus experiencias. 

http://www.unsa.edu.ar/passamai/III-jornadas-

matematica.pdf 

Libro de resúmenes de trabajos inéditos 

realizados por miembros de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en el marco de la XIII Jomadas 

Académicas de Investigación y Extensión. 

http://fsalud.unsa.edu.ar/salud/images/libros/XIII%20Jornadas%20Acadmicas.pdf
http://fsalud.unsa.edu.ar/salud/images/libros/XIII%20Jornadas%20Acadmicas.pdf
http://www.unsa.edu.ar/passamai/III-jornadas-matematica.pdf
http://www.unsa.edu.ar/passamai/III-jornadas-matematica.pdf


 


