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Objetivos
Contribuir al conocimiento científico de la región en sus dimensiones arqueológica, social y ambiental.
Potenciar las capacidades de los recursos humanos de la Universidad y de la región en pos de un proyecto
integrativo de desarrollo basado en los recursos naturales y culturales en el centro nordeste de Santa Fe.
Consolidar vínculos de asistencia técnica entre la Universidad y la región a través de las localidades: Romang Alejandra - Cayastá - San Javier - Colonia Dolores.
Instalar capacidades locales para la gestión de la cultura y el turismo.
Capacitar para la innovación de recursos para el desarrollo de la región.
Emprender acciones para la consolidación de redes sociales interlocalidades.

Resumen Técnico
La región que se propone para el desarrollo de este programa se ubica entre el río Salado - Laguna del Toro y
las Lagunas Encadenadas- al oeste, hasta la costa santafesina del río Paraná en el este, y desde la Laguna Las
Garzas en el norte hasta el límite del Arroyo Leyes al sur.
Nos orientamos a desarrollar una investigación compartida orientada a intensificar el estudio de las sociedades
en sus dimensiones ecológica, económica, arqueológica, antropológica, sociocultural e histórica. Establecer y
vincular la dimensión territorial a través desde sus procesos de ocupación y colonización y de sus dinámicas
poblacionales. Para generar un conocimiento de la región, donde la comunidad ejerza un protagonismo en la
construcción de un saber integrado participando del proceso de investigación y de construcción de su historia
social para la innovación de recursos aplicados al desarrollo regional sustentable.

Disciplinas: Antropología
Especialidades: Antropología social, Arqueología
Palabras Clave: desarrollo sustentable - arqueología - patrimonio cultural - patrimonio natural - antropología social

