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OBJETIVOS : 
El INVIHAB tiene objetivos centrales:  

1. Generar un espacio de intercambio teórico conceptual y metodológico entre equipos de investigación e 

investigadores/as.  

2. Consolidar un ámbito fértil para ese debate teórico para la captación y formación de recursos humanos, 

el Instituto como Unidad Ejecutora de proyectos.  

3. Asegurar la difusión y transferencia en forma conjunta de los avances y producción teórica en los 

aspectos específicos disciplinares que se abordan, generar contacto con los medios y la gestión pública.  

4. Promover el intercambio científico (foros, seminarios, eventos) con otros centros e investigadores/as a 

nivel local, nacional e internacional, enfatizando en la agenda urbana de Hábitat III.  

5. Sostener y ampliar la revista virtual “Ciudad y Vivienda”, lo cual nos posiciona promisoriamente para la 
indexación científica de la misma. 

 

 

PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS : 
El INVIHAB realiza tareas de investigación, docencia y extensión y consolida la investigación en la 

temática de vivienda y hábitat urbano y rural, con un enfoque integral e involucrando a agentes que intervienen en 

la producción del mismo, con el objetivo de aportar conocimientos que alimenten la actuación política y de gestión 

referida a estas temáticas. 

. Por treinta años el INVIHAB ha producido de manera sostenida investigaciones sobre vivienda y hábitat, 

ciudad y calidad de vida, política habitacional, gestión urbana y ambiental, violencias urbanas y discriminaciones, 

perspectiva de género, entre otras. 

Ejes temáticos aproximados: 

Vivienda Social, Políticas Habitacionales. Sociología Urbana,  

Planificación, Diseño y Evaluación de Programas de Desarrollo. 

Problemas de Género en Políticas Urbanas y Habitacionales. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2018: 

El INVIHAB  no solo mantuvo vínculos con el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y el 

Observatorio Urbano de  Córdoba UNC, y la Universidad Nacional de Tucumán, sino que avanzó en 

articulaciones y participación de becarios e investigadoras junto al Lincoln Institute of Land Policy,  el Grupo de 

Desigualdades Urbanas de CLACSO, el INTA, y aportó y afianzó vínculos con Habitar Argentina.  

OTRAS ACTIVIDADES 2016-2018 : 
El INVIHAB en este último periodo correspondiente al año 2016-17 ha continuado creciendo de manera 
sustantiva, ha obtenido una mención especial muy positiva de los pares evaluadores de CONEAU, en el proceso 
de evaluación de la FAUD.  Asimismo el INVIHAB ha conseguido ser reconocido por CONICET –Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-  como Grupo Vinculado a CEUR CONICET. Este 
reconocimiento por la instancia superior de Investigación Científica de la Argentina, abre nuevas posibilidades 
para la consolidación institucional en el marco de la FAUD UNC del INVIHAB 

a. organización en Junio 2016 de La Jornada Camino a Hábitat III, del proyecto En RED HABITAT III: 
CIUDAD+ DERECHOS+ INCLUSION: Enfoques emergentes y agendas compartidas en el periodo 
2015-2016. 

b.  Reuniones para la conformación del Comité Popular Córdoba rumbo a Hábitat III. Un grupo de 
organizaciones de la provincia de Córdoba que trabajan sobre las problemáticas habitacional y urbana, 
junto con investigadores y becarios del Instituto participaron  del encuentro que se desarrolló el  jueves 
9 de junio, a las 16:00 en nuestra FAUD. 
Este comité se suma a otros que se están conformando en ciudades de toda América Latina y se      

constituyen en escenarios alternativos a la Tercera Cumbre Mundial de Hábitat de las Naciones Unidas, 
para identificar y visibilizar las problemáticas que importan a las comunidades y los asentamientos 
populares, hacedores y autogestionarios de viviendas y ciudad, y generar las propuestas para la nueva 
agenda hábitat. 

c. Este año el INVIHAB organizará el III Congreso de Vivienda y Ciudad: debate en torno a la Nueva 
Agenda Urbana", se propone como un espacio inter-disciplinar que convoca a personas, 
organizaciones, o instituciones trabajando en los temas que hacen los grandes desafíos de nuestras 
ciudades del Siglo XXI en el marco de la Nueva Agenda Urbana. 

  

 

 

 

CONTACTO:  
E-mail: iinvihab@gmail.com  
Dir: Av. Vélez Sarsfield 264,1er cuerpo, 1er piso, 
Tel:(0351) 4332091-96, int 125 
Pag. Web: www.invihab.com.ar 
 

 

 

 


