
Investigaciones realizadas en el IES 9-015 “Valle de Uco”

Título:  Consumo de sustancias adictivas por parte del estudiantado del IES 9-015
Valle de Uco 

Resumen:  
La investigación apunó a justificar  la necesidad de una investigación  exploratoria,
como etapa previa a una investigación de carácter explicativa, que logre aproximarse a
la vinculación entre el estudiantado de nuestra institución y el consumo de sustancias
adictivas.  El  objetivo estratégico de esta investigación fue reconocer y describir  las
características  generales  del  consumo  de  sustancias  adictivas  por  parte  del
estudiantado del IES 9-015 Valle de Uco. Es una investigación empírica, de naturaleza
cuantitativa, y de carácter descriptivo que apunta a sentar un diagnóstico general del
peso específico que las adicciones, como problemática socio-cultural,  asumen en el
marco de nuestra institución educativa. 

2008 
Director: Lic. Juan Manuel Lucas 

Título: Determinación y análisis de los factores que inciden en el consumo alcohol,
tabaco, marihuana y cocaína en los jóvenes 

Resumen: 
La idea consiste  en realizar  una investigación que profundice  la  problemática que
quedó en evidencia en el anterior proyecto “Consumo de sustancias adictivas por parte
del estudiantado del I.E.S. N° 9-015 Valle de Uco” realizada durante el año 2007.
Dicho proyecto permitió realizar un primer acercamiento a la problemática y conocer
las estadísticas de consumo de las drogas estudiadas, las edades de inicio y algunos
aspectos relacionados con el hábito de consumo, principalmente de alcohol.
Los datos obtenidos son similares a los datos estadísticos que maneja a nivel nacional
el  INDEC.  De esta  forma podemos decir  que los  alumnos  de IES  9-015 no están
exentos de la realidad provincial en términos de adicciones y, por lo tanto, son una
muestra que refleja dicha situación. Por tal motivo, en esta instancia nos propusimos
ahondar en la problemática trabajada en el 2007, a través de tres objetivos específicos:

Jefatura de Investigación 
Septiembre 2019



1. Ampliar la población objeto incluyendo a la muestra de alumnos del Instituto, los
alumnos de las unidades académicas que dependen del Instituto, ampliando de esta
manera el territorio de estudio más allá de los límites del Valle de Uco. 
2. Ampliar las variables de análisis y profundizar sus categorías, especialmente en lo
referido a los antecedentes familiares, hábitos y ámbitos de consumo. 
3. Comparar los datos que se obtengan con los resultados de la 1er investigación para
establecer una tendencia en torno a la problemática.  
La metodología fue principalmente cuantitativa, se aplicó una encuesta anónima a una
muestra representativa del estudiantado del IES Nº 9 - 015 "Valle de Uco". Luego, los
datos obtenidos fueron sometidos a operaciones analíticas de tipo matemático para
reconocer las características generales del consumo de sustancias adictivas 

2009 
Director: Prof. Yamil Salomon 

Título:  Identificación y comparación de las capacidades requeridas por el medio
laboral vitivinícola, con las adquiridas por los alumnos que cursan la Tecnicatura
Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas del IES 9-015 “Valle de Uco” 

Resumen: 
El  trabajo  apuntó  a  detectar  y  comparar  si  las  capacidades  actitudinales  y
procedimentales adquiridas por los alumnos de la Tecnicatura Superior en Enología e
Industrias Frutihortícolas coinciden con las demandadas por las bodegas de la región.
El  trabajo se realizó con los alumnos y egresados recientes,  aplicando técnicas  de
Grupo  Focal,  encuestas  semi-dirigidas  y  el  caso  problema.  Entre  las  principales
demandas  del  entorno  laboral  se  encontraron  las  capacidades  de  liderazgo,
comunicacionales y de resolución de problemas.  

2010 
Directora: Brom. Carina Rosales 

Título:  Causas  de  la  deserción  en  los  últimos  tres  ciclos  lectivos  de  nuestra
Institución 

Resumen: 
La  investigación  se  orientó  a  detectar  y  describir  los  factores  que  dificultan  la
permanencia  y/o  promoción  de  los  alumnos  en  la  institución  como  así  también
determinar las causas de deserción en los diferentes años de las distintas carreras.
Luego  de  un  relevamiento  cuantitativo  para  relevar  los  índices  de  abandono,  se
procedió a la búsqueda de las causas mediante entrevistas con el entorno del alumno
desertor y, en la medida en que fue posible, con el alumno desertor en forma directa.



Entre las principales causas se detectaron las obligaciones laborales, el adeudamiento
de  materias  del  nivel  secundario  y  la  no  coincidencia  entre  las  expectativas
vocacionales del alumno y la carrera ofrecida por la institución. 

2010
Director: Prof. Yamil Salomon

Título: Rescate de prácticas agroecológicas en el Valle de Uco 

Resumen: 
La investigación ha permitido rescatar y documentar las prácticas de la agricultura
tradicional  que valoran los principios de la agroecología del  Departamento de San
Carlos y que actualmente se están realizando, identificando los diferentes cultivos y
aspectos productivos. Se ha comprobado que la preservación de estas prácticas en el
territorio de San Carlos tiene relación con su adaptación a las condiciones locales,
tanto medioambientales como socioculturales.  Sin embargo, también se observa un
retroceso paulatino de las mismas derivado del avance del modelo productivo agrícola
convencional. Las prácticas agroecológicas producen impacto ecológico, económico y
social positivo entre los distintos actores del medio rural, y contribuyen para lograr
agroecosistemas más sustentables. Por ello, la presente investigación se ha propuesto
recuperar  estos  saberes  en  riesgo  para  preservarlos  y  ponerlos  a  disposición  de
quienes deseen desarrollar modelos de agricultura sustentable. En lo metodológico, la
investigación ha seguido los  lineamientos  propuestos  por  la  Teoría  Enraizada,  que
iniciada por Glaser y Strauss (1967) es retomada Strauss y Corbin (1998). La misma
sigue una marcha inductiva, recogiendo datos por medio de un muestreo teórico y
analizándolos  a  lo  largo  del  proceso  de  investigación.  Este  método,  ha  permitido
trabajar  de  forma simultánea la  recolección de datos  y  el  análisis  de  los  mismos
permitiendo generar conocimiento y conclusiones firmemente enraizadas en dichos
datos y emergente de los mismos, respondiendo a las particularidades propias del área
fenoménica abordada. 

2010
Director: Ing. Agron. Marcos Percia

Título: Guía de actores sociales del Departamento de San Carlos. "Organizaciones
de la sociedad civil" 

Resumen: 
La presente investigación parte del supuesto de que es a través de las organizaciones
y el  quehacer  con los otros,  que las  personas se vuelven ciudadanos.  Es  decir,  al
organizarse en cooperación con otros, las personas se vuelven actores sociales para
construir orden social o transformarlo. 



Desde este punto de vista, una sociedad tendrá más posibilidades de proteger sus
derechos  cuanto  más  organizada  esté  su  ciudadanía.  Es  por  ello  que  la  falta  de
organización de una sociedad puede ser considerada como un indicador de pobreza.
Partimos de la hipótesis de que el Departamento de San Carlos tiene un alto grado de
organización y participación ciudadana. Pero desconocemos cómo es esa participación.
¿Qué  temáticas  abordan?  ¿Cómo  trabajan?  ¿Cómo  es  la  presencia  de  las
organizaciones en el territorio? 
Para mesurar y caracterizar las organizaciones nos propusimos realizar un relevamiento
de las mismas, centrándonos en las denominadas organizaciones del tercer sector o
Entidades Intermedias del  territorio de San Carlos.  Elegimos las Organizaciones del
Tercer sector porque consideramos que son las más representativas para conocer la
capacidad  de  cooperación  organizada  de  la  ciudadanía.  Las  definimos  como
organizaciones locales, que tienden a dar respuestas a necesidades sociales. Así mismo,
hemos confeccionado con la información obtenida una guía de organizaciones con el
objetivo de darles visibilidad a las organizaciones existentes,  fortaleciendo el  tejido
social.  

2011 
Directora: Lic. Lucila Portela

Título: Inserción laboral de los egresados del IES 9-015 “Valle de Uco” 

Resumen: 
Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en nuestro
país,  crean nuevos retos a las instituciones de educación de nivel superior.  En ese
contexto, el IES 9-015 “Valle de Uco”, investigó la inserción de sus egresados de las
carreras  que  poseen  mayor  antigüedad  en  la  institución:  Técnico  Superior  en
Administración de Empresas,  Técnico Superior en Higiene y Seguridad y Enfermería
Profesional, con el propósito de evaluar, de manera sistemática, la pertinencia de sus
procesos formativos.  
En  esta  investigación  se  desarrolló  una  combinación  de  metodología  cualitativa  y
cuantitativa, ya que se intentó conocer el tipo de trabajo en los que están insertos
nuestros egresados y las dificultades con las que se encontraron además de indagar en
la cantidad de egresados que se encuentran trabajando. 
Lo que permitió contar con mejores indicadores para retroalimentar la currícula de las
carreras  que se  dictan  en la  institución,  en  función de las  nuevas  exigencias  que
plantean los ámbitos sociales y productivos de la región, provincia y país; así como
fortalecer  la  formación  de  cuadros  profesionales  capaces  de  asimilar  las
transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e innovadora.  

2011 
Director: Lic. Daniel Gallardo 



Título: Herramientas para una crítica del discurso mediático. Manual y observación
de medios. 

Resumen:  
El proyecto constó de dos etapas generales. En la primera se trabajó para crear un
manual de observación destinado a docentes, organizaciones e instituciones vinculadas
al  debate  de  los  medios  de  comunicación.  En  la  segunda  etapa  se  realizó  una
observación de los medios.  
El  punto  de  partida  fue  el  resultado  de  investigaciones  llevadas  a  cabo  por  los
docentes  Lic.  Collado,  Andrés  y  Lic.  Ortiz,  Mariana  (textos  teóricos,  dispositivos
metodológicos y artículos de divulgación producidos en el marco del Observatorio de
Medios  de  Mendoza).  El  horizonte  del  proyecto  apuntó  a  que  nuestro  Instituto
colabore en brindar herramientas a la sociedad, en un contexto socio-político clave
para  debatir  cómo  los  medios  abordan  la  información.  Contribuyendo  así  a  la
promoción de mutuos enriquecimientos entre Institutos especializados en Formación
Técnica como el nuestro y los de Formación Docente, sean del Valle de Uco como
también de nuestra provincia. 

2011 
Director: Andrés Collado

Título:  Caracterización de los vinos caseros del Valle de Uco en función de sus
prácticas agronómicas, enológicas y comerciales. 

Resumen: 
En el marco del rescate de las prácticas productivas locales y de los productos con
identidad local el “vino casero o patero” constituye un emblema para la región; hasta
el presente se ha investigado escasamente sobre las prácticas que lo diferencian de los
vinos industriales y le otorgan sus particularidades. 
Este  proyecto,  con  una  metodología  abierta  y  participativa,  pretendió  realizar
investigación  –acción  con  grupos  de  productores  de  vino  casero  que  se  están
organizando en el Valle de Uco; abarcando una población de 20 elaboradores de vino
casero. 
Debido  a  este  enfoque  es  que  se  abarcan  en  la  investigación  las  actividades
productivas  primarias,  de  transformación  y  de  comercialización;  en  la  que  los
productores  familiares  se  encuentran  trabajando  para  revalorizar  la  actividad  y  su
inserción económica. 

2011-2013 
Director: Ing. Agron. Daniel Pizzolato 



Título: Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de San Carlos y su
vinculación con los alumnos de las carreras socio humanísticas del IES 9-015. 

Resumen: 
Consideramos que es necesario fortalecer los vínculos entre los alumnos de las carreras
socio humanísticas y las organizaciones de la sociedad civil del territorio, y para ello es
esencial  generar  instancias  de  intercambio  de  experiencias  que  colaboren  en  la
construcción  de  esta  relación  y  promuevan  la  integración  de  los  técnicos  en  las
organizaciones como una oportunidad de crecimiento y desarrollo para ambas partes.  
La  investigación  realizó  un  diagnóstico  de  la  percepción  y  conocimiento  que  hoy
tienen las OSC de los técnicos profesionales en áreas socio humanísticas así como la
opinión que los futuros profesionales tienen del tercer sector como ámbito de efectiva
inserción  laboral,  aplicar  acciones  de  vinculación  consistente  en  instancias  de
transferencia  y  capacitación  a  OSC,  donde  los  estudiantes  de  las  carreras  socio
humanísticas  jueguen  un  rol  protagónico,  con  el  objetivo  de  profundizar  ese
conocimiento, para luego evaluar el impacto de tales acciones en el fortalecimiento del
vínculo  entre  estudiantes  y  organizaciones  del  territorio.  De  esta  forma se  espera
evaluar el impacto que dichas instancias de transferencia y capacitación tienen en el
reconocimiento del quehacer del técnico profesional y su competencia dentro de las
organizaciones de la sociedad civil, por parte de los alumnos y de las organizaciones.  

2012 
Directora: Lic. Lucila Portela

Título:  Trayectorias Formativas “exitosas” en el Nivel Superior: Características de
estudiantes de tercer año 

Resumen: 
Conociendo el alto índice de deserción es que en este trabajo se estudió a los alumnos
que lograron llegar a cursar el tercer y último año en cada una de las 8 tecnicaturas
que dicta el IES Nº 9-015 “Valle de Uco” para analizar las características académicas,
económicas,  sociales  y  culturales  de los  estudiantes  que tienen estos  alumnos  del
último año para determinar condiciones generales de estas trayectorias exitosas y los
métodos para evitar la deserción. 
Se realizó una encuesta anónima para conocer características académicas, donde el
alumno repasa su trayectoria dentro del nivel secundario y su actividad en el presente
ciclo Superior. Las características económicas se observaron analizando detenidamente
la  situación  laboral  del  alumno  durante  los  3  años  y  la  de  sus  padres.  En  las
características sociales se destaca el grado de instrucción de los padres. Además se
realizó un análisis de cómo estudian los alumnos en la actualidad, buscando establecer
una  relación  con  el  rendimiento  y  como  las  nuevas  tecnologías  influyen  en  los
estudiantes del siglo XXI. 
2013 
Director: Prof. Yamil Salomon



Título: Diagnóstico sobre inserción y usos de las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito del IES 9-015 

Resumen: 
En los últimos años se dio una expansión rápida y creciente de las tecnologías de la
información y la comunicación en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el
entorno  educativo,  cuya  introducción  se  potenció  con  políticas  de  Estado  como
“Conectar  Igualdad”  que  buscan  promover  la  democratización  de  la  tecnología  y
asegurar la equidad en el acceso a la sociedad de la información.  
En este contexto y considerando la potencialidad que tienen las TIC en relación a la
educación, surge la inquietud de conocer cuál es el estado de inserción de las mismas
en el  IES 9-015.  El  objetivo es  conocer las características  y condiciones de acceso
(cantidad  de  estudiantes  y  docentes  que  tienen  computadora  y/o  Internet),  la
comprensión de las herramientas (nivel de manejo de los distintos programas que se
utilizan, frecuencia y usos que se le dan), y aproximarnos a una caracterización de su
uso creativo en relación al estudio (uso de redes sociales en la construcción de una
comunidad educativa virtual, uso de herramientas informáticas en el aula y valoración
de los resultados por parte de estudiantes y docentes) 

2013-2014 
Directora: Lic. Lucila Portela

Título: Comunicación y  prácticas  juveniles.  Un relevamiento   sobre  el  consumo
mediático de jóvenes en la era de las redes sociales. 

Resumen: 
El  presente  trabajo  corresponde  a  una  investigación  en  curso  sobre  consumos
culturales en los jóvenes ingresantes al Instituto 9-015 Valle de Uco de la cohorte
2014. La intención del proyecto de investigación trata analizar el modo en que los
jóvenes  contemporáneos  hacen  uso  de  los  medios  de  comunicación  y  las  nuevas
tecnologías  de  información  y  comunicación.  Para  esto  sintetizamos  el  consumo
comunicacional  y cultural  de este grupo en tres categorías de largo aliento en las
teorías de la comunicación: la relación, la información y el entretenimiento. Los aportes
arrojados por esta indagación pueden aproximarnos a la comprensión de los usos de
las tecnologías más allá de las propuestas por el mercado, reconocer cuáles son sus
consecuencias en la relación entre sujetos, indagar cómo nuestros jóvenes interpretan
los datos del mundo que los rodea y cuáles son sus valoraciones con respecto a las
categorías propuestas. 

2013-2015 
Director: Lic. Andrés Collado 



Título: El  perfil  emprendedor  de  Tunuyan  y  San  Carlos;  y  su  desarrollo  como
elementos  para  la  construcción  de  ocupacionalidad  de  los  técnicos  en
Administración de Empresas 

Resumen:
Esta investigación se plantea desde la tecnicatura en administración de empresas del
IES  9-015  y  busca  conocer  el  perfil  de  emprendedores  del  Valle  de  Uco  y  su
perspectiva  de  crecimiento  como ámbito  de  desarrollo  laboral  de  los  técnicos  en
Administración de Empresas. La misma se llevó adelante en el período 2013-2014 y se
propuso trabajar con el conjunto del universo de estudios, el sector emprendedor de la
región. A través de relevamiento de datos, encuestas y prospectivas de desarrollo se
buscó alcanzar los objetivos propuestas. 
Para  llevarla  adelante  se  tomó  la  decisión  de  trabajar  desde  las  PRACTICAS
PROFESIONALES con los  alumnos  de la  tecnicatura,  tanto  con  aquellos  que están
cursando, como con aquellos que estén próximos a egresar (se invito a participar a los
que  estaban  terminado  de  cursar  en  el  2013).  Además  se  consideró  importante
interactuar con otras instituciones como las mesas de ordenamiento territorial de los
municipios del Valle de Uco, las cámaras de comercio y turismo departamentales y,
principalmente, con el Centro Emprendedor del Valle de Uco. 
La motivación principal de realizar este trabajo sobre el perfil emprendedor en el Valle
de San Carlos y Tunuyán es que  las conclusiones se transforman en un diagnóstico
importante para el TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS sobre las
oportunidades  de  EMPRENDER  nuevos  negocios  o  de  GENERAR  SERVICIOS  DE
ASESORAMIENTO para los emprendimientos existentes, de acuerdo a las necesidades
que puedan identificarse en dicha investigación. 

2014 
Director: Contador Guillermo Laudecina 

Título:  Evaluación  y  rescate  de  residuos  agropecuarios  y  agroindustriales
disponibles  en  el  Valle  de  Uco  para  su  tratamiento  mediante  la  técnica  del
compostaje. Primera Etapa 

Resumen: 
El incremento en la producción de residuos y su disposición final son aspectos de
creciente preocupación debido a los efectos ambientales que ocasionan. Por otro lado,
las  fuentes  tradicionales  de  materia  orgánica  para  uso agrícola  son cada vez más
escasas  y  costosas,  lo  que  ha  hecho  necesaria  la  búsqueda  de  alternativas.  Estas
fuentes están siendo reemplazadas por residuos agrícolas o industriales, que sometidos
a un proceso de compostaje pueden ser utilizados para tal fin. El compostaje es un
proceso  biológico  que,  bajo  condiciones  de  aireación,  humedad  y  temperaturas
controladas, transforma los residuos orgánicos en un producto estable denominado
compost,  que  se  caracteriza  por  estar  libre  de  microorganismos  patógenos  y  ser
aplicable  como  abono.  El  presente  proyecto,  en  una  primera  etapa,  realizó  un



relevamiento de disponibilidad de residuos provenientes de actividades agropecuarias
y  agroindustriales  de  la  región,  a  través  de  entrevistas  a  las  agroindustrias  más
representativas en la zona de influencia del IES 9-015. Además, en las entrevistas se
indagó sobre la percepción de las industrias sobre la problemática del  manejo de
residuos, y su opinión sobre la posibilidad de utilizar los residuos en el proceso de
compostaje. En este sentido, de los resultados de las entrevistas, se concluye que para
la  mayoría  de  las  agroindustrias  visitadas  es  un  inconveniente  el  manejo  de  los
residuos y la totalidad de los entrevistados necesitan soluciones a futuro y tienen
interés en probar la realización de compost con sus residuos. Además se analizaron los
residuos  en  el  laboratorio  del  Instituto,  en  función  de  parámetros  generales  para
determinar  sus  posibilidades  de  uso  para  compostar.  También,  se  definieron  los
lineamientos generales del diseño de las pilas piloto a realizar en la segunda etapa del
proyecto, y se seleccionaron las variables a medir para el monitoreo del proceso de
compostaje y la calidad del sustrato obtenido. Por otro lado, se realizaron acciones
vinculadas a la difusión de la práctica de compost como alternativa al tratamiento de
residuos con alumnos y productores. Por último, se formalizó la relación entre el IES 9-
015 y el COINCE (Consorcio Intermunicipal Centro), a través de la firma de un convenio
que permitirá el trabajo conjunto para la segunda etapa del proyecto. 

2014 
Director: Ing. Agron. Gerardo Cerdeiras 

Título:  Utilización  de  materiales  agro-industriales  como  “mulching”  en  cultivos
hortícolas estivales en el  Valle de Uco,  y su impacto sobre el  sistema suelo –
cultivo a pequeña escala. Primera Parte. 

Resumen: 
En el Valle de Uco, uno de los tres oasis productivos de la provincia de Mendoza, la
disponibilidad de agua es un factor determinante y controla la productividad de los
sistemas. Está demostrado que la utilización de prácticas agroecológicas como el uso
de mulch evita las pérdidas de agua en el suelo por evapotranspiración y mantiene la
humedad.  Además,  es conocido el  efecto que tiene el  uso de esta práctica en la
disminución de la emergencia de malezas lo que significaría para quienes la apliquen,
una disminución en el uso de insumos externos como herbicidas, los que impactan
negativamente  en  el  ambiente.  Existen  en  la  zona,  residuos  agroindustriales  que
podrían  ser  utilizados  como  mulch  y  se  desconoce  su  funcionamiento  sobre  los
sistemas productivos.  
A partir del relevamiento de la práctica del uso de mulch,  se encontró que  la misma
puede estar asociada a diferentes actores como lo son productores (hortícolas, vitícolas
y  frutícolas),  viveros,  e  instituciones  (INTA   La  Consulta),  quienes  la  utilizan
principalmente para mejorar calidad del suelo y la eficiencia hídrica,  controlar malezas
y mejorar calidad y cantidad de la producción. Además, se llevó a cabo una experiencia
piloto a pequeña escala para definir variables a medir en futuras investigaciones.  Esta
información junto a la búsqueda bibliográfica y recopilación de antecedentes permitió



la planificación y diseño de la metodología a seguir para la evaluación del uso de
materiales agroindustriales como mulching en cultivos hortícolas estivales a pequeña
escala, lo cual significaría un aporte concreto para, en etapas posteriores poder ser
transferido a productores locales. 

2014 
Directora: Ing. Gisela Fontana 

Título:  Estudio  sobre  el  campo  ocupacional  de  los  técnicos  superiores  en
Administración Pública en Tunuyán 

Resumen: 
El presente proyecto indaga sobre los perfiles ocupacionales que son requeridos en la
administración pública y en el tercer sector en el Departamento de Tunuyán.  El eje
central es relevar los datos de la estructura del Estado, tanto a nivel municipal como
las dependencias provinciales y nacionales.  A este eje se le suma la misma indagación
en instituciones como clubes, fundaciones, asociaciones, etc.  Por supuesto, por una
cuestión de dimensiones,  la  Municipalidad presenta un mayor peso en la  muestra
tomada.
Específicamente, lo que relevamos fueron las aptitudes profesionales  requeridas en
cada área, dependencia o institución.  Para esto en nuestro relevamiento realizamos
preguntas complementarias: sobre las tareas cotidianas y específicas, por un lado, pero
también sobre las tareas y objetivos generales del área. 
Se pretendió así cubrir tanto las tareas que efectivamente se realizan como aquellas
qué deberían hacerse (según los objetivos de cada área) pero no hacen, pues desde
luego un egresado de la TSAP debe estar capacitado para la mayor cantidad de tareas
posibles.  Esta información se analizó y se crearon 7 categorías ad-hoc. 
A  continuación,  se  revisaron  todos  y  cada  uno  de  los  programas  de  la  carrera,
cotejando detalladamente la coincidencias,  o no,  de cada uno de estos  con las 7
categorías deducidas de los ámbitos laborales.  Así se establecieron concordancias para
cada año y cada materia.
Por último, se realizó un cruzamiento de datos, buscando comparar las  magnitudes
(es  decir,  las  frecuencias)  entre  los  perfiles  requeridos  y  los  contenidos  de  los
programas, siempre con la intención de visualizar, a través de las categorías creadas,
en qué medida ambas son o no concordantes. 

2014 
Director: Lic. Rubén Perez 



Título: Caracterización de la matriz vitivinícola de la provincia de Mendoza 

Resumen: 
El objeto de esta investigación en profundizar acerca de la realidad  agroecológica y
productiva primaria e industrial vitivinícola de cada sub-zona productiva de la Provincia
de Mendoza, siendo su principal producto a lograr, una bibliografía técnico-educativa
que pueda reflejar en forma integral la producción vitivinícola de toda la Provincia.
En este sentido con este proyecto se estudiarán de manera profunda las condiciones
agroclimáticas  de  los  diferentes  oasis  de  la  Provincia  de  Mendoza,  su  aptitud  y
características propias para el desarrollo de la vitivinicultura. Serán evaluadas para cada
departamento las características climáticas de meso-escala, suelos, sistemas de riego
predominantes, riesgos climáticos, conjuntos de variedades de vid cultivadas, sistemas
de conducción y poda empleados, prácticas culturales,  etc.  Asimismo, se hará foco
sobre  las  prácticas  enológicas  diferenciales  por  zonas,  que  están  íntimamente
relacionadas con la calidad de materia  prima empleada y el  mercado principal  de
destino de cada lugar geográfico.
La  metodología  de  la  investigación  es  de  tipo  cuantitativa,  de  diseño  de  tipo
descriptivo y se trabajará con información de datos secundarios provenientes de bases
de datos  de  diferentes  entidades  vitivinícolas  técnicas  y  científicas  para  realizar  el
análisis  de  cada  oasis.  Se  aplicarán  técnicas  de  zonificación  vitícola  reconocidas  y
probadas mundialmente. 

2015-2017
Director: Ing. Agr. Martín Cavagnaro

Título:  Evaluación  y  rescate  de  residuos  agropecuarios  y  agroindustriales
disponibles  en  el  Valle  de  Uco  para  su  tratamiento  mediante  la  técnica  del
compostaje. Segunda Etapa. 

Resumen: 
En la convocatoria anterior se ejecutó la primera parte del presente proyecto, cuyo
objetivo  general  fue  reconocer,  analizar  y  valorizar  los  residuos  agropecuarios  y
agroindustriales  de  la  zona  del  Valle  de  Uco,  para  definir  la  factibilidad  de  su
transformación en materia orgánica mediante la técnica de compostaje. Durante su
realización  se  obtuvieron  interesantes  resultados  entre  los  que  se  destacan:
relevamiento  y  caracterización  de  residuos  agrícolas  y  agroindustriales  disponibles,
formalización del convenio con el COINCE para trabajar en forma conjunta durante la
segunda etapa, y definiciones sobre los aspectos principales del diseño experimental a
realizar.
En esta segunda etapa, se propone la continuidad del trabajo ya realizado, con énfasis
en  la  realización  práctica  de  pruebas  de  compostaje,  utilizando  diferentes
combinaciones de composición de las pilas de compost. Se proyecta la instalación de 4
pilas pilotos (1 en el predio del COINCE, 1 en el INTA y 2 en establecimientos de
productores).  El  núcleo del proyecto plantea la participación de alumnos que en el



marco  de  sus  prácticas  profesionales,  colaborarán  con  el  armado,  monitoreo  y
evaluación final de la calidad del  compost.  Finalmente, se realizarán actividades de
transferencia entre los ámbitos educativos y productivos y con la participación de la
sociedad,  en  relación  a  la  importancia  y  posibilidades  del  uso  de  la  técnica  de
compostaje,  como  técnica  agroecológica  para  el  reciclado  de  desechos,  su
transformación en materia  orgánica,  y  su  aporte  a  la  fertilización química,  física  y
biológica de los suelos de la zona.

2015-2017 
Director: Ing. Agr. Gerardo Cerdeiras 

Título:  Comunicación y prácticas juveniles.  Comprensión y análisis  del  consumo
mediático de jóvenes en la era de las redes sociales. 

Resumen: 
El presente trabajo consiste en la comprensión y análisis del relevamiento sobre el
consumo cultural de los jóvenes aspirantes al nivel superior no universitario. Con esto
pretendemos acercarnos a la comprensión de los usos que hace este grupo de los
medios de comunicación y de las nuevas tecnologías en la era de las redes sociales. De
esta manera podremos contar  con un material  científico para la evaluación de las
posibilidades latentes,  pero inexploradas,  de los medios de comunicación social  en
tanto institución educativa de nivel superior de formación técnica. 
Este trabajo corresponde a una segunda etapa sobre el análisis de cómo los jóvenes
contemporáneos construyen o acceden a los aspectos culturales de nuestra sociedad.
La presencia ubicua de los medios de comunicación en la vida cotidiana presente, la
creciente  pluralidad  de  los  mismos  y  la  relevancia  que  estos  tienen  en  aspectos
centrales del desarrollo y la comprensión del mundo en los jóvenes hacen de estos la
principal  herramienta  de  educación y  sociabilización de los  jóvenes.  En  la  primera
etapa  reconocimos  y  profundizamos  en  tres  contenidos-prácticas  típicas  que
intervienen en la interacción de las personas y los medios de comunicación: la relación,
la información y el entretenimiento. Una vez desarrollado el marco teórico a partir de
estas categorías, llevamos a cabo las tareas de relevamiento de datos y primera lectura
de los mismos. En esta etapa nos dedicaremos al análisis de dichos datos. 

2015-2016 
Director: Lic. Andrés Collado 

Título:  Salud y políticas públicas: un diagnóstico articulado desde las Tecnicaturas
Superiores del IES 9-015 Valle de Uco, Unidad Académica de Tunuyan. 

Resumen: 



El presente proyecto se enfoca, en un primer momento, en analizar las condiciones
socio-económicas de las familias de diferentes barrios y distritos de Tunuyán, haciendo
hincapié en los sectores más vulnerables. En principio, se trabajará en la zona de
conocida como La Sidrera: Barrio Urquiza, Barrio Margarita Graciela y alrededores.  La
elección  de  esta  zona  obedece,  además  de  las  características  socioeconómicas  y
demográficas que presenta, a que es una de las zonas en las cuales la carrera de
Enfermería Profesional del IES 9-015 “Valle de Uco” (Unidad Académica de Tunuyán)
realiza sus prácticas y pasantías. Así, el presente proyecto busca generar una sinergia
con la mencionada carrera, potenciando la inserción social de la misma y permitiendo
a su vez una mayor profundidad en la presente investigación. 
En un segundo momento, se analizará la forma en que reciben (o no) cobertura por
parte del Estado en las más diversas necesidades, a saber: acceso a servicios (agua,
cloaca,  luz,  etc.),  ingreso,  empleo,  vivienda,  acceso  a  la  educación,  etc.  A  su  vez,
apoyados en la complementariedad de la formación en la TSAP y Enfermería
Profesional, también aspectos de la salud: atención primaria, vacunación, nutrición, etc. 
En suma, la investigación parte de una noción de salud integral como expresa la Carta
de Otawa, y a partir de allí el eje de la investigación es evaluar cuan eficiente están
siendo  las  asignaciones  de  recursos  que  hace  el  Estado  (municipal,  provincial  y
nacional)  a  través  de  sus  distintas  instituciones  y  programas,  de  acuerdo  a  las
necesidades de cada familia 

2015-2017 
Director:  Lic. Rubén D. Perez

Título:  Utilización  de  materiales  agro-industriales  como  “mulching”  en  cultivos
hortícolas estivales en el  Valle de Uco,  y su impacto sobre el  sistema suelo –
cultivo a pequeña escala. Segunda Parte. 

Resumen: 
El presente proyecto pretende continuar con la investigación y puesta en marcha de
una práctica agroecológica denominada “mulching”, esta vez directamente sobre los
sistemas productivos, teniendo como actores principales a productores, estudiantes y
docentes  involucrados  en  la  investigación.  Las  experiencias  relevadas  y  el  análisis
bibliográfico de la primera etapa, demostraron los efectos positivos que produce ésta
práctica sobre características del suelo y el cultivo. En dicho trabajo se constató la
necesidad  e  importancia  de  recomendarla  como  una  alternativa  para  afrontar  las
problemáticas en torno a la eficiencia hídrica, control de malezas y propiedades del
suelo en cultivos de la zona. Es decir, se logró obtener información útil para esbozar
los lineamientos generales de esta segunda etapa del proyecto, en la que el objetivo
principal  es  la  difusión  de  la  práctica,  la  ejecución  de  la  misma  en  predios  de
productores interesados y la evaluación de los efectos del  uso de mulch orgánico
proveniente de residuos agroindustriales y otros, en cultivos estivales de la zona. 
Este proyecto se vinculará con uno paralelo centrado en la producción y evaluación de
compostaje, de tal manera de abordar prácticas más generales de manejo de suelo y



cultivos,  desde  un  enfoque  agroecológico.  Se  trabajará  con  una  metodología  de
Investigación Acción Participativa, que constituye un proceso de interacción creativa
dentro de las comunidades rurales, pone en valor el conocimiento de los agricultores y
sitúa la  participación de éstos  en el  centro del  proceso de investigación (Guzmán
Casado, 2007). 

2015-2017 
Directora:  Ing. Gisela Fontana

Título:  Inserción  profesional  después  de  ETP  de  los/as  egresados/as  de  la
Tecnicatura Superior de Enología e Industrias Frutihorticolas;  Recursos Hídricos;
Agronomía con orientación Agroecológica y Administración Publica del IES 9-015
Valle de Uco (2012-2016)

Resumen: 
Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en nuestro
país crean nuevos retos a las Instituciones de Educación de Nivel Superior; uno de
éstos es la evaluación constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos
académicos. Una forma de medir esto es a través de sus egresados/as y su inserción
laboral en el ámbito socio-productivo.
En ese contexto, el IES 9-015 “Valle de Uco”, ubicado en la  zona del Valle de Uco,
compuesto por  los  departamentos  de  Tupungato,   Tunuyán  y  San Carlos  de la
provincia de Mendoza, ha decidido investigar la inserción profesional de sus egresados
de  los  últimos  cinco  años  (2012  -2016)  de  las  carreras  Técnico  Superior  en
Administración  Publica,  Técnico  Superior  en  Enología  e  Industrias  Frutihorticolas,
Técnico  Superior  en  Recursos  Hídricos  y  Técnico  Superior  en  Agronomía  con
orientación Agroecológica. Con  el propósito de evaluar,  de manera sistemática, los
procesos de ingreso y permanencia en el mundo laboral luego de haber desarrollado
la ETP, determinar en qué tipo de empresas y ámbitos públicos se insertan, la relación
con sus lugares de residencia y las funciones que desempeñan. Esto  permitirá  contar
con  mejores  indicadores  para  conocer exactamente  dónde  y  cómo  se  insertan
nuestros  egresados/as,  mejorar  y retroalimentar a las carreras que se dictan en la
Institución, en función de las nuevas exigencias  que  plantean  los  ámbitos  sociales
y  productivos  de  la región;  así  como fortalecer  la  formación  de  cuadros
profesionales  capaces  de  asimilar  las transformaciones del entorno y responder de
manera propositiva e innovadora.

2017-2018
Directora: Brom. Carina Rosales



Título:   Experiencias  radiales  de  docentes  del  IES  N°9-015  “Valle  de  Uco”:  Un
análisis para validar el uso de la radio como herramienta didáctica en las prácticas
educativas.

Resumen:
Desde junio de 2014, el IES N° 9-015 “Valle de Uco” cuenta con una emisora de radio
con  características  socio-educativas  denominada  F.M.  Vínculos.  Los  programas
realizados  en  F.M.  Vínculos  por  estudiantes  y  docentes  son  variados  en  cuanto
a contenido  y  formato,  precisamente  porque  cada  una  de  las  ocho  tecnicaturas
ha  estado  presente  en  el  dial  de  la  emisora.  Lo  cual  ha  generado  comentarios
alentadores para  seguir  trabajando,  sin  embargo  hasta  el  momento  no  hay  un
conocimiento sistematizado acerca del impacto que ha tenido la radio en el ámbito
educativo del IES 9-015. 
Por  lo tanto,  se  intenta  realizar  algunas  aproximaciones  a los  protagonistas para
conocer   si   ha   dejado  algunas   marcas   en  sus   prácticas.   Específicamente
abordaremos en este proyecto el uso de la radio por los docentes de la Institución y la
relación con sus prácticas educativas.  Se pretende conocer qué tipos de programas
radiales educativos han  realizado los docentes en la emisora de la institución, qué
contenidos se han podido trabajar desde su disciplina; y cómo ha funcionado la radio
como herramienta reflexiva. Realizar  una  auto-reflexión  de  estos  primeros  años  de
nuestra  radio  socioeducativa, de  las  experiencias  vividas  por  los  docentes  puede
ser  de  utilidad  para valorar a la radio como instrumento didáctico en espacios
educativos y comunitarios.

2017-2018
Director: Prof. Yamil Salomon

Título: Caracterización de las trayectorias educativas de alumnos/as de primer año
de enfermería profesional del IES 9-015  “Valle de Uco”

Investigación realizada a través del financiamiento obtenido en la Convocatoria
2017 del FONIETP-INET

Resumen:
El  presente  proyecto  de  investigación  busca  conocer,  analizar  y  comprender  los
procesos de desgranamiento del primer año  de la Carrera de Enfermería Profesional
del   IES   9-015   Valle   de   Uco   en   las   Unidades   Académicas:   Hospital
Lagomaggiore, Guaymallén,  Luján  y  Maipú.  El  mismo  nace  de  la  situación
particular  de  nuestra Institución, pero que también sabemos que es compartida a
nivel país.
Es  de  público  conocimiento,  que  la  escasez  de  Enfermeros  impacta directamente
en la calidad de servicio prestado.  Según la OMS: “de no revertirse esta situación
redundará en un grave perjuicio  para la calidad de la  atención y el  acceso a los



servicios, dificultando el alcance de las metas de salud en la mayoría de los países,
principalmente  en  los  de  menor  desarrollo”.   Como  se  afirma  desde  el
Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE:2016) “se conoce que existe
un 50% de  deserción  o  desgranamiento  del  recurso  humano  en  enfermería,
siendo   muy  heterogéneo  en  cuanto  a  regiones  y  entre  instituciones  de  nivel
universitario  y  técnico  superior.”   Esto   nos   motiva   a   generar   conocimiento
específico  para  abordar  dicha problemática y aportar información estratégica para
nuestra institución en particular y para las instituciones formadoras en general.

2018-2019
Directora: Lic. Victoria Seca

Título:  Aportes para el desarrollo sostenible. Análisis de calidad del agua y salud
del suelo en  diferentes sistemas productivos del Valle de Uco

Resumen:
En los últimos años en nuestro territorio, la actividad agrícola ha ampliado su superficie
de producción haciendo uso de los recursos naturales indispensables para la vida,   el
suelo   y   el   agua,   en   muchos   casos   alterando   sus   características   y
deteriorándolos.   Los  diferentes  enfoques  con  que  se  encaran  los  sistemas  de
producción, se traducen en mayor o menor impacto a estos recursos. A su vez, existen
diferentes formas de diagnosticar las condiciones del suelo y del agua ligadas a las
distintas  corrientes  agrícolas  (convencional,  agroecológica  y  biodinámica).  Dado  el
perfil profesional de los/as estudiantes de la TS en Gestión del Recurso Hídrico y de la
TS  Agronómica  con  orientación  en  agroecología  del  IES  9015,  creemos  necesario
acercarnos y poner en práctica metodologías de campo y laboratorio más acordes  a
nuestra  formación.  La  cromatografía  de  suelos  creada  por  H.  Pfeiffer constituye
una  nueva  y  valiosa  herramienta  que  puede  ser  puesta  en  manos  de
estudiantes y docentes, quienes tendrán la oportunidad de acercarse al campo laboral
con nuevos conocimientos y propuestas superadoras para los sistemas productivos. Es
por   ello   que  consideramos  un  valioso  aporte   de   las   distintas   carreras
productivas, llevar a cabo esta investigación  para generar conocimiento local y  seguir
apuntando al Desarrollo Sostenible.

2017-2019
Directora: Ing. Gisela Fontana

Título: Presencia y ausencia de la perspectiva de género en la comunidad educativa
del IES 9-015

Resumen:
El avance hacia la igualdad entre mujeres y varones parece encontrar hoy un respaldo
sólido en las normativas de nuestro país. No obstante, eso no es suficiente para que



los derechos en la ley proclamados se hagan efectivos. El  caso  de  nuestra  región  se
inscribe  en  esta  realidad.  La  Sede  Central  del Instituto recibe estudiantes de toda
la  región  del  Valle  de  Uco.  Esta  región  representa  el  6,5  %  de  la  población  de
Mendoza y tiene el 30% del total de los casos de violencia de género denunciados en
la provincia. De la letra de las leyes a las transformaciones culturales hay un largo
camino,  que  requiere  el  compromiso  de  todas  las  instituciones.  Este  compromiso
asumimos con la presente investigación.
Para  ello  llevaremos  adelante  un  estudio  descriptivo  de  las  presencias, ausencias
y matices de la perspectiva de género en el IES 9-015 Valle de Uco, tomando como
unidad de análisis a docentes y estudiantes de nuestra institución. Como resultado se
esperan obtener  recomendaciones  para  tener  en cuenta  en la  planificación de las
actividades del Instituto, y poner a disposición herramientas que permitan desarrollar la
perspectiva de género en los futuros profesionales, como una parte fundamental de la
formación integral del estudiantado.

2017-2019
Directora: Lic. Lucila Portela

Título:  Análisis  del  sistema  socio  productivo  del  Valle  de  Uco  para  el
fortalecimiento de la vinculación entre educación técnica profesional y trabajo.

Resumen: 
Como  sabemos,  es  de  vital  importancia  la  vinculación  entre  la  Educación
Técnico Profesional (ETP) y el sector socio productivo en el cual esta se inserta. Por
tanto, es imprescindible conocer las especificidades de cada territorio.
Esta  investigación  apunta  a  realizar  un  diagnóstico  detallado  de  las  principales
actividades socio-productivas, estatales y privadas del Valle de Uco. Nos enfocaremos
conocer las características de este sector en cuanto a su empleabilidad: capacidades
específicas que se buscan (¿hay mayor demanda de técnicos para tareas industriales,
agrícolas  o  administrativas?),  tipo  de  formación  requerida  (¿en  un  egresado  de
mecatrónica  se  valora  más  su  conocimiento  general  del  proceso  productivo  o
el manejo de una maquinaria específica?), cantidad de empleo que demanda (dinámica
de los distintos sectores, cantidad de empleos generados, etc.).
Además, se estudiará dentro de diversas empresas y áreas estatales cuales son las
capacitaciones que estas brindan a sus propios empleados, para tener una noción de
las deficiencias pueden estar existiendo en la formación técnica superior. Lo que se
persigue, en resumen, es conocer las demandas actuales y proyectar las futuras en
relación  a  los  ámbitos  laborales  y  las  competencias  solicitadas  por  los  distintos
sectores para aportar a la mejora de la formación técnica profesional.

2017-2019
Director: Lic. Rubén Perez


